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Estimados/as amigos/as,
En representación de los miembros de la Junta Directiva y de todas las familias de
AMIBIL, me dirijo a vosotros para presentaros nuestra memoria de actividades de
2015. Nuestro trabajo sigue siendo especialmente intenso porque nos tenemos que
mantener a pesar de la disminución de ayudas para nuestro colectivo. Pero, especialmente, porque todavía nos queda ultimar nuestro recurso anhelado “la unidad de
atención residencial”. Sólo cuando podamos verla terminada y funcionado, las familias descansaremos. Un proyecto que si bien iniciamos en 2006, es en 2012 cuando
tomamos conciencia de que puede hacerse realidad. Desde entonces, no hemos
dejado de trabajar para conseguirlo. En el año 2013 pudimos levantar la estructura,
en el año 2014 pudimos adecuar la planta baja, en el año 2015 hemos acondicionado
la planta sótano y sólo nos queda la planta primera. Las familias hemos avalado con
nuestras propiedades esta construcción, hemos participado en su financiación pero,
sin duda alguna, sin la colaboración económica de las administraciones y de entidades públicas y privadas así como dela ciudadanía en general no sería posible lograrlo.
Para nosotros el pasado 2014 fue especial al ser reconocido nuestra trayectoria recibiendo de manos de
nuestro ayuntamiento La medalla de Oro de la Ciudad. Nuestra trayectoria es continua y así en el 2015 hemos
seguido trabajando por nuestra ciudad y nuestra comarca, por nuestro colectivo y sus familias, quienes cada año
estamos más orgullosos de poder permanecer en nuestro territorio gozando de recursos y servicios de calidad.
En este sentido, nos llena de satisfacción haber culminado la vieja reivindicación (desde 1998) de un centro de
educación especial en Calatayud. Los padres que iniciamos asentamos la población escolar negándonos a salir de
Calatayud. La entidad junto a los nuevos padres de hijos en edad escolar, han continuado el trabajo y hoy es una
realidad.
Como presidente, destaco la labor de los miembros activos de nuestra asociación quienes continuamos esforzándonos porque AMIBIL consolide sus proyectos y, porque las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de nuestra Comarca puedan permanecer en ella. Durante 2015 ha sido especialmente intensa la labor
del grupo de hermanos, un grupo que se consolida día a día en la entidad y que prepara para 2016 un encuentro
interautonómico en Calatayud.
Somos una entidad que creemos en el movimiento asociativo y nos sentimos orgullosos de pertenecer a nuestra
federaciónPlena Inclusión, anteriormente denominada FEAPS. Por eso, en 2015 de la mano de esta hemos creado el grupo de dinamización asociativa, cuyo trabajo será clave para la regeneración y continuidad de nuestra
entidad y del que veremos los frutos a lo largo de los próximos años.
No puedo dejar de destacar a aquellos profesionales y voluntarios de la entidad, quienes realizan un esfuerzo importante con su implicación personal en el desarrollo de nuestras actividades, con compromiso y voluntariedad. Sin ellos sería casi imposible haber llegado hasta aquí. Con ellos continuaremos con ilusión y afrontaremos nuevos retos a lo largo de 2016 con el objetivo de que nuestros familiares mejoren su calidad de vida y, especialmente, para que puedan permanecer a nuestro lado.
Agradecemos la colaboración de todas aquellas personas, entidades, empresas, administraciones que creen
en nuestro proyecto y lo apoyan desde el convencimiento de que somos una entidad responsable socialmente
con nuestro colectivo y con nuestro territorio.
Gracias por hacer posible que este proyecto sea una realidad.

José Daniel Arias
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1.-MISIÓN, VISIÓN, FINES Y VALORES
La filosofía que ha inspirado a la asociación desde su nacimiento en 1994 y ha marcado su trayectoria,
se basa en la premisa de que la persona con discapacidad es algo más que una discapacidad, ante todo
es una persona; por lo tanto, es sujeto de derechos y deberes. La familia es muy importante no sólo en
sus cuidados sino en la prestación de apoyos. La persona con discapacidad debe vivir en su entorno,
garantizando una atención profesional temprana y mantenida a lo largo de su ciclo vital, proporcionándole a él/ella y a su familia, los apoyos necesarios que supongan la eliminación de desigualdades y del
riesgo doble de exclusión social, primero por ser persona con discapacidad y, segundo, por vivir en
zona rural.
Misión
Identificar y atender a las demandas de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y a sus familias de Calatayud, su Comarca y por extensión de comarcas colindantes generando y promoviendo los recursos, servicios y programas necesarios de acuerdo a los criterios de calidad de
FEAPS, posibilitando de esta manera su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria.
Visión
El Centro de Atención y Recursos “AMIBIL”, pretende constituirse en un centro referente en
el ámbito asistencial formado por personas y equipos donde las familias, usuarios y trabajadores se esfuerzan para alcanzar niveles de excelencia a la atención a las personas con discapacidad en coordinación con los agentes de la comunidad, en colaboración con las administraciones competentes y con
entidades públicas y privadas desde los diferentes ámbitos de la sociedad.
Fines generales (según estatutos)
 Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
 Atender las demandas de las personas discapacitadas de Calatayud y su Comarca gestionando
los recursos adecuados en cada momento, especializándonos y diversificándonos.
 Apoyar a las familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas.
 Representar a sus miembros ante los Organismos Públicos, entidades privadas y otras personas
físicas y jurídicas que puedan relacionarse con los problemas que afectan al colectivo de personas con discapacidad.
 Implicar a las autoridades y cooperar con ellas para la adopción de medidas encaminadas a solucionar los problemas de este colectivo.
 Promover la información y difusión de los problemas y soluciones que afectan al colectivo de
personas con discapacidad.
 Contactar e intercambiar con otras asociaciones similares, nacionales o extranjeras, ideas, conocimientos y experiencias
 Implicar al resto de los ciudadanos en nuestros proyectos para que nos conozcan y consideren a
la persona discapacitada parte activa de la comunidad.
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 Innovar con proyectos que se materialicen en la inclusión social satisfactoria de las personas
con discapacidad en Calatayud y su Comarca.
 Establecer programas dirigidos a estimular las capacidades de la personas discapacitadas orientados a lograr el máximo de autonomía personal y de integración social.
*La anterior enumeración no tiene carácter limitativo, pudiendo AMIBIL actuar tan ampliamente como
considere necesario para el cumplimiento de su finalidad primordial y genérica, y sin que estas actividades se restrinjan exclusivamente a beneficiar a sus asociados.
Valores
-

El respeto, la transparencia y la claridad son claves en nuestro día a día.
Practicamos el “estar con el discapacitado” y no sólo al lado de él.
Trabajamos desde el asociacionismo con un gran sentido de la responsabilidad y del derecho.
La prevención y la promoción de la autonomía constituyen los principios básicos de la atención
a nuestros usuarios, a través de programas centrados en la persona atendiendo a sus capacidades, necesidades e intereses.
- Desde la ética profesional y desde el trabajo en equipo, familias y profesionales trabajamos con
ilusión mejorando nuestras relaciones interpersonales y de comunicación.
- Somos una entidad con presente, abierta a la comunidad pero, sobre todo, nos creemos con
gran proyección de futuro, tenemos un gran compromiso con nuestros representados a los que
atendemos con honestidad e integridad y desde la no discriminación.
Valoración objetivos 2015
-

No se ha conseguido la concertación de las plazas pendientes.
No se ha conseguido ultimar la construcción y equipamiento de la residencia.
Se ha conseguido mantener el CEE.
La tienda de regalos situada en la plaza del Fuerte ha sido dada de baja y se ha trasladado al centro de atención de día. Ha ampliado su presencia a través de su incorporación a la Ruta del vino
y la página de compra on-line.
- En cuanto a la cartera de servicios se mantienen.
- Hemos creado las pagina web de Adibil y estamos integradas en la página web de Unicplenainclusión.
- 8 trabajadores han superado su evaluación de competencias.
Establecimiento de los nuevos objetivos 2016
- Conseguir la concertación de las plazas de atención de día pendientes y de las nuevas de residencia.
- Conseguir ultimar la construcción y equipamiento de la unidad de atención residencial para
nuestros usuarios y puesta en marcha de la Residencia.
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- Puesta en marcha del servicio integral de tratamientos en el nuevo espacio ubicado en la planta
sótano de la residencia.
- Ampliación del CEE.
- Celebrar Encuentro de Hermanos Interautonómico en Calatayud.
- Ampliar la línea de productos artesanales adheridos a la ruta del vino.
- Mantener y mejorar las competencias de los trabajadores de la entidad.
- Continuar la presencia de la entidad en las redes sociales, sus actividades, producciones, etc.
Creación de la página web “Artmibil”.
- Mantener nuestra labor reivindicativa para la mejora y consecución de los recursos necesarios
para las personas con discapacidad en nuestra comunidad, especialmente escolar, laboral y de
vivienda.
- Conseguir afianzar la cultura de la dinamización asociativa de nuestra entidad para lograr nuevos retos de servicios destinados a nuestro colectivo.
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2.-QUIENES FORMAMOS AMIBIL
2.1.-SOCIOS:
Según los estatutos, se establecen las siguientes clases de socios:
Miembros Numerarios, que serán los padres o representantes legales de los discapacitados y, en su caso, la
persona con discapacidad. El número de socios a diciembre de 2015 ha sido de 87.
Miembros protectores, que serán todas aquellas personas físicas o jurídicas que contribuyan al sostenimiento de la asociación mediante donativos, herencias, legados o con unas cuotas especiales. Las cuantías de
las cuotas serán establecidas en cada caso por el socio. El número de socios protectores a diciembre de
2015 ha sido de 32.
Miembros honoríficos, las personas físicas o jurídicas, que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de los fines de AMIBIL se hagan acreedores a tal distinción.
El nombramiento corresponde a la Asamblea general, a propuesta de la Junta Directiva.
En 2015 AMIBIL ha nombrado a su primer socio honorífico, honor que ha recaído en la persona de D.José Antonio SanMiguel Mateo, actual concejal de Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento y
diputado provincial. Con este reconocimiento AMIBILle ha agradecido el interés por nuestra entidad y
especialmente por su inestimable apoyo para la construcción de nuestra residencia.
2.2-USUARIOS:
Usuarios de Atención de Día: personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes dificultades para su integración sociolaboral. Son atendidos en las unidades de centro de día y centro ocupacional, participando de los diferentes servicios y programas en grado e intensidad de acuerdo a sus capacidades, habilidades y necesidades de cuidados básicos.
Usuarios en Centro Especial de Empleo: personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en grado ligero con grandes posibilidades de integración sociolaboral. Desempeñan su vida laboral en un entorno protegido teniendo así oportunidad de ser trabajadores participando del mercado laboral, alcanzando mayores niveles de normalización en sus vidas.
Usuarios en Empresa Ordinaria: personas con discapacidad intelectual ligera que trabajan en empresa
ordinaria a la que se le presta los apoyos necesarios para mantener y desarrollar su puesto.
Usuarios en Tratamientos Integrales: personas o sin discapacidad, con necesidades específicas de atención por el equipo de profesionales de este servicio (logopedas, psicóloga, pedagoga, terapeuta, fisioterapia...).
2.3.-VOLUNTARIADO:
Personas comprometidas, responsables y muy queridas por todos nosotros. Son esenciales en el desarrollo de nuestros servicios y programas. En el 2015 hemos contado con 7 voluntarios y 8 colaboradores. Resaltamos el acto de homenaje celebrado en Zaragoza por nuestra federación en el que rendimos
nuestro homenaje a Marisol Alconchel, voluntaria en nuestra entidad desde el año 2002.
Memoria institucional AMIBIL 2015
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2.4.-PROFESIONALES:
El equipo de profesionales ha sido y es uno de los grandes retos de nuestra entidad. Actitud y Aptitud,
equilibrio de ambos conceptos. Formación inicial y compromiso de formación continua, así como capacidad para trabajar en equipo, definen al profesional de AMIBIL.
Actualmente trabajanen nuestra organización 21 personas de las cuales, 4 presentan discapacidad, dos de los cuales son trabajadores del CEE. El 66% son fijos y el 33% eventuales. El personal con
titulación de grado medio o diplomado es el 19,04% y con titulación superior supone el 19,04%. El
personal de atención directa con formación socio-sanitaria y personal complementario, supone el
61,90%.
La formación continua es una de nuestras prioridades. En 2015hemos finalizado el proceso de
evaluación de competencias siendo 8los trabajadores que han conseguido superar el proceso y con ello
el complementoasignado al desarrollo de su carrera profesional.
3.-ORGANIZACIÓN
AMIBIL basa su gestión en sus órganos de gobierno. Es una organización democrática. Se rige por el
sistema de autogobierno y el principio de representación, a través de los siguientes órganos:
3.1.-DE GOBIERNO:
Asamblea General
Junta Directiva
Presidente: José Daniel Arias Moreno.
Vicepresidente: Francisco Javier Saldías Subías.
Secretario: Antonio Serrano Marín.
Tesorero: Antonio Serrano Marín.
Vocales
Miguel Chueca Cesteros.
Adela Clerencia Narvión.
Pedro SanjuánMontañés.
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3.2.-DE CONSULTA Y COORDINACIÓN:
- Comisión permanente: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, dirección, profesionales
y autogestores.
3.3.-DE GESTIÓN:
- Director/Gerente.
Lucrecia Jurado López.
4.-POLÍTICA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA
AMIBIL ha establecido un Sistema de gestión basado en la norma UNE 158.201:2007 con el fin de:
 Aumentar la satisfacción del cliente.
 Mejora continua de la eficacia del sistema.
 Cumplir con los requisitos pactados con el cliente y con los legales y reglamentarios aplicables.
La entidad realiza análisis de transparencia y buenas prácticas de su gestión a través de la Comisión de
Seguimiento velando por el cumplimiento de nuestros principios y valores a través de sus órganos de
gobierno, Asamblea, Junta Directiva y Dirección.
Desde 2003, la entidad somete sus cuentas anualmente a auditoría contable.
La entidad realiza seguimiento de la calidad de sus servicios a través de encuestas de satisfacción. Usuarios y familias, disponen de protocolos de comunicación y de gestión de sugerencias y quejas.
5.-QUE HACEMOS
5.1.-SERVICIO DE ATENCIÓN DE DÍA
Recurso que durante el día presta atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona usuaria, promueve su autonomía, calidad de vida, favorece la permanencia en su entorno habitual y
así mismo ofrece apoyo a su familia.
Desde este servicio se proporciona atención a los usuarios en las siguientes áreas básicas:
-

Asistencia en las actividades de la vida diaria.
Área de Autonomía Personal.
Área Social y de Participación.
Área de la salud.
Área de Atención Psicológica y Social.
Área de Rehabilitación física y cognitiva.
Área de comunicación.
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A las áreas señaladas se añaden las siguientes dirigidas a personas con discapacidad intelectual ligera:
- Área de contenido formativo/terapéutico.
- Área de Autodeterminación.
Otros Servicios Generales: comedor, transporte y acompañamientos.
Durante 2015 el número de personas atendidas han sido 41:
- 27 concertados en C.O.
- 9 concertados en C.D.
- 7 no concertadas en C.O.
Distribución de las plazas del centro
Plazas Concertadas centro de dia

Plazas concertadas Taller ocupacional

Plazas no concertadas

16%

21%

63%
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Según las familias, nuestros servicios en 2015 han tenido los siguientes resultados:

Valoración Global
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Grado de satisfación

5.2.-SERVICIO TRANSVERSAL DE PREVENCIÓN Y CUIDADOS DE LA SALUD
Concebido para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios contribuyendo a alcanzar un estado
completo de bienestar físico, mental y social. Uno de los programas principales de este servicio es el
Programa de Coordinación Socio-Sanitaria con el Sector Sanitario de Calatayud desde el que logramos
mantener un control del estado de salud de nuestros usuarios participantes orientado a la prevención,
anticipándonos a la aparición de algunas enfermedades.
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Destacamos:
Programa cuidados de la salud: 41 usuarios
Programa de Psicología de la Salud. Conductas adictivas: 15 usuarios
Programa de coordinación socio-sanitaria con el sector sanitario Calatayud:42 usuarios
Programa pionero y único en Aragón. Tiene su primer antecedente en un convenio firmado en 1998
con el sector sanitario de Calatayud el cual se fue debilitando sin lograr resultados. Es en 2008, siendo
gerente Dª Amparo García Castelar, cuando se firma un nuevo convenio mantenido hasta la actualidad,
reconociéndose así la especial dificultad de nuestro colectivo y la necesaria colaboración de la asociación para mejorar la coordinación y los itinerarios entre los usuarios y los servicios sanitarios.
- Seguimiento bucodental con el Dr. Carlos Mur. Reunión Seguimiento Medicina Interna

Programa de envejecimiento
La misión principal de este programa es la de atender a las patologías propias de las personas con discapacidad intelectual durante el proceso de envejecimiento especialmente a partir de los 45 años o antes
si se observa deterioro físico, cognitivo y de la relación social considerable.
Indicadores:
- Nº de usuarios dentro del programa de envejecimiento/respecto al total: 15/41.
5.3 SERVICIO DE ATENCION PSICOSOCIAL
En este servicio se trabaja principalmente desde dos áreas:
Desde el área psicopedagógica se realizan labores de valoración, se establecen las medidas de carácter
psicológico, educativo y/o habilitador de aplicación individual desarrollando programas para el desarroMemoria institucional AMIBIL 2015
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llo personal de los usuarios del centro. Se diseñan los objetivos de intervención psicológica del Plan de
Atención Individualizada (PAI) .Se realiza orientación y asesoramiento a las familias y al personal de
atención directa. Se realizan los informes necesarios demandados por recursos educativos, sociales y
sanitarios.
El área social se ocupa de la relación con los familiares de los socios y/o usuarios, apoyo y asesoramiento, así como con la gestión de los apoyos personales que el usuario reciba y de realizar las tareas
necesarias para la tramitación de ayudas, prestaciones, valoraciones, seguimientos, etc... Se diseñan los
objetivos de intervención social del Plan de Atención Individualizada. Se desarrollan programas de intervención social y comunitaria y se realizan coordinaciones con los agentes educativos, sociales y sanitarios de la comunidad.
Programa de adultos solos
En nuestro entorno nos encontramos con personas con discapacidad intelectual que viven solos. Apoyarles en su vida diaria para mantenerle en su hogar es el objetivo. Para ello se trabaja con las personas
de apoyo del usuario como puede ser un vecino, el trabajador social de referencia o un familiar lejano.
La persona recibe atención desde el servicio de apoyo psicosocial para gestionar su vida diaria y
para proporcionarle todos los apoyos y ayudas necesarias lo más próximo al sistema familiar.
Indicadores:
- Nº de usuarios dentro del programa de adultos solos/respecto al total: 11/41.
Programa Amibil en la comunidad
La misión principal de este programa es normalizar la vida social de las personas con discapacidad intelectual en su entorno participando en la vida comunitaria de nuestra comarca y utilizando los recursos
de la comunidad.
Indicadores:
- Nº de actividades realizadas dentro del programa:37.

-

Celebración de San Antón.
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-

Jornada de convivencia junto a los alumnos del Centro de Educación Especial de Calatayud.

-

Presentación del libro “Inspirarte” de Mariano Ramosen Zaragoza.

-

Gala Benéfica “Todos con Amibil” organizada por “ Revuelo Bilbilitano”.
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-

Augusta Golf Calatayud se realizó el I Torneo de Golf a beneficio de Amibil.

-

Participación en elFestival organizado por la Escuela de Música de Calatayud.

-

Asistimos a la procesión del Santo Encuentro organizada por el Colegio Santa Ana.
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-

La escuela de Yoga de Irene Franji realizó una mañana de terapia alternativa para mejorar la calidad de vida a beneficio de Amibil.

-

Celebramos la Pascua Resurrección organizada por el Colegio Santa Ana.

-

Participación En la Feria de abril organizada por el Revuelo Bilbilitano .
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-

Nos desplazamos a Zaragoza para vivenciar una jornada de convivencia con los residentes del Colegio Mayor Pedro Cerbuna .Además aprovechamos el viaje para visitar Puerto Venecia y disfrutar de un paseo en barca.

-

En el mes de julio simulacro de incendio anual recogido en nuestro Plan de Evacuación. Para ello contamos con la ayuda de los Bomberos de Calatayud.Finalizamos con
agua.

-

Visitamos la base militar de El Frasno.
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-

Nuestro grupo de autogestores organizó una cena, la cual terminó con una divertida noche de
baile en las fiestas del barrio de San Antonio.

-

Celebramos el fin de curso de nuestras clases en la Escuela de Música de Calatayudcon una sesión
de bailes en Plaza España.

-

Participacióncon Haima, en el baile y en el teatro 19, 20, 21 de junio en LasAlfonsadas.
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-

Invitados por la Academia Logística subimos en globo aerostático.

-

Este año conseguimos el 2º premio del concurso “Muñecos de Capea”, con nuestra Roya Bilbilitana.

-

Visita a las cuadras de Franji.
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-

Participación en la feria de muestras de Calatayud, donde pusimos nuestro stand y disfrutamos
con las magníficas figuras de madera hechas con moto sierra (las cuales se sortearon a favor de
nuestra asociación).

-

En las fiestas Virgen de la Peña tuvimos el placer de asistir a la actuación de nuestro buen amigo
“Marianico el corto”.

-

En septiembre, tras muchos ensayos, nervios e ilusión llegó el día de la grabación del video de
Amibil.
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-

Tuvimos la oportunidad de visitar la Imprenta Costa, lugar donde este año se ha realizado la impresión de nuestro calendario.

-

El 25 de septiembre llegó el día de la presentación del Calendario solidario de Amibil.

-

El 4 de Octubre, Festival Taurino a favor de Amibil.
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-

12 de octubre, como todos los años, participamos en la ofrenda a la Virgen del Pilar en la Iglesia
de San Juan de Calatayud.

-

Aunque no pudimos asistir al evento preparado en Plaza España en Calatayud, desde el albergue
de Sierra Vicort hicimos un pequeño homenaje al día mundial contra el cáncer de mama.

-

Convivencia con el IES Leonardo Chebacier.
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-

Desde Amibil nos unimos a la celebración del Día Contra La Violencia De Género.

-

3 de diciembre, celebramos el día de la Discapacidad junto al Colegio de Educación Especial de
Calatayud.

-

6,7 y 8 de diciembre participamos en el Mercadillo Navideño.
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-

Inauguramos nuestro belén a tamaño real de la Plaza del Olivo, cantando villancicos y disfrutando de una agradable tarde con mucho ambiente navideño. Brindamos con cava de bodegas Langa.

-

Almuerzo en el Restaurante Valdeherreradel grupo de golf.
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-

El 19 de diciembre se celebró el magnífico festival “navidad es amor” organizado por la Peña el
Cachirulo a favor de Amibil.

Un año más cantamos un villancico junto al Coro de Voces Juvenil Augusta Bílbilis.

-

Jornada navideña de convivencia intergeneracional con los usuarios de la Residencia San Iñigo.

Memoria institucional AMIBIL 2015

25

Asociación de Minusválidos Bílbilis AMIBIL
Centro de Atención y Recursos “AMIBIL”
C/José de Nebra nº 6 50.300 Calatayud
Tfno. 976886624-Fax 976880959

info@amibil.info

-

Participación en la actividad de dibujo en el museo organizada por AERCA.

Programa Voluntariado.
Crear y mantener el grupo de personas que participen en la labor de la entidad de forma continuada y
altruista, favoreciendo la mejora de nuestros servicios e implementando procesos de gestión, de acompañamiento y formación siempre de la mano de un técnico con formación específica que haga patente
la necesidad de una estructura profesional es objetivo de este programa.
Indicadores:
- Nº de acciones plan de voluntariado: 5.
- Nº total de voluntarios: 10.
- Nº de voluntarios por actividades:
1 voluntario enfermero “control de constantes vitales”.
1 voluntaria “yoga”.
2 voluntarias “asistencia en vestuarios en la actividad de natación”.
1 voluntario “Actividades y juegos lúdicos”.
1 voluntario “acompañamiento en actividad de AVD,s en vivienda y entorno”.
2 voluntarios “baile”.
1 voluntario taller de cuero.
1 voluntaria Taller de escritura creativa.
Voluntarios/Colaboradores
Personas trabajadoras en administraciones/ empresas de nuestro entorno que colaboran en el desarrollo de programas y actividades de la entidad:
- Nº total de colaboradores: 8.
- Nº de colaboradores por actividades:
2 programa de radio. SER.
1Taller de prensa. Grupo Comunicación Calatayud.
1 monitor de natación. Polideportivo. Ayuntamiento.
1 monitor de golf. Augusta Golf.
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3 profesoras de música. Escuela de Música. Ayuntamiento.
1 colaborador “creación y mantenimiento de la página web”.
-

En septiembre participamos en la feria del asociacionismo y voluntariado, aportando a la jornada
mucha “marcha” y diversión.

Programa de Habilidades Sociales
Potenciar la adquisición, mantenimiento y mejora de las habilidades necesarias en el entorno social, con
objeto de facilitar la inclusión social de las personas con discapacidad, mediante el manejo de herramientas útiles de interacción social que puedan ponerse en funcionamiento dentro del ámbito familiar y
comunitario.
Actividades donde se desarrolla este programa transversal:
-

Reuniones de autogestores.
Taller de radio.
Taller de Habilidades en la Tienda.
Taller de comunicación.
Amibil en la comunidad.
Programa de autonomía personal.
Durante el día a día de los usuarios en el centro en la interacción entre ellos y con los profesionales.

Indicadores:
- Nº de usuarios beneficiarios del programa:40/41.
- Nº de altas en el año:
- Nº de bajas en el año: 2
Programa de usuarios con Patología Dual
Desde este programa se focaliza la atención psicológica sobre aquellos usuarios que por sus características o patologías mentales asociadas a la discapacidad intelectual necesitan de atención intensa y son
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susceptibles de emitir un mayor número de conductas disruptivas o una mayor intensidad de las mismas.
Indicadores:
- Nº de usuarios dentro del programa: 8/41.

Programa Autogestores
Es un programa en el que participan personas con discapacidad intelectual ligera. Su objetivo es conseguir que sus componentes mejoren sus habilidades de comunicación y especialmente de relación y alcancen mayor nivel de autonomía personal y social con el objetivo de una mayor inclusión y participación en su entorno comunitario.
Para ello es clave el trabajo de las personas de apoyo: dirección del centro, psicóloga, logopeda, terapeuta ocupacional y especialmente los miembros de la asociación representados por la Junta Directiva.
Indicadores:
- Nº de usuarios participantes en el grupo de autogestores respeto al total de usuarios. 12/41.
Actividades de autogestores:
-

Encuentro autonómico en Huesca.

Memoria institucional AMIBIL 2015

28

Asociación de Minusválidos Bílbilis AMIBIL
Centro de Atención y Recursos “AMIBIL”
C/José de Nebra nº 6 50.300 Calatayud
Tfno. 976886624-Fax 976880959

info@amibil.info

-

Encuentro Interautonómico de Autogestores en Logroño.

-

Nuestro grupo de autogestores organizó una cena, la cual terminó con una divertida noche de
baile en las fiestas del barrio de San Antonio.

-10 años de la Voz de AMIBIL en SER Calatayud.
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Programa Respiro Familiar
Este programa va dirigido a ofrecer un apoyo de carácter no permanente a nuestras familias, permitiendo así que realicen actividades que con la persona con discapacidad intelectual en casa no pueden realizar.
Indicadores:
- Nº total de usuarios beneficiarios del programa anualmente/total de socios: 30/87.
- Nº usuarios participantes en el respiro de verano/total de socios en edad escolar: 8/14.
- Nº de usuarios participantes durante los tres fines de semana al año/total de socios: 30/87.
-

Del 22 de junio al 31 de julio realizamos nuestro respiro de verano.

-

Respiros Fines de Semana en el Albergue Sierra Vicort. 21 y 22 de marzo, 18 y 19 de julio/17 y 18
de octubre.

Programa de Familias en Riesgo de Exclusión Social
Programa destinado a ofrecer apoyo a las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social asesorándoles y ayudándoles en gestión de trámites administrativos, necesidades en el hogar, facilitándoles
servicios,entre otras medidas.
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Indicadores:
- Nº de familias en riesgo de exclusión social: 4/87.
Programa de Psicoeducación Familiar
La misión del programa consiste en proporcionar asesoramiento psicológico en su concepto más amplio, asociado a las circunstancias vitales específicas, determinadas por la condición de padre/madre de
un niño con discapacidad intelectual (Grupo de Padres) o por la condición de hermano/a de un adulto
con discapacidad intelectual (Grupo de Hermanos).
Indicadores:
Grupo padres jóvenes
- Nº de reuniones realizadas: 11.
- Nº de asistentes: 12.
Grupo hermanos
- Nº de reuniones realizadas: 11.
- Nº de asistentes: 23.
-

Momento de la sesión de psicoeducación familiar sobre “premios y castigos, cómo y cuándo administrarlos”.
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-

Nuestro grupo de hermanos realizó sus reuniones con el fin de aunar esfuerzos y establecer objetivos comunes por y para Amibil y para la preparación del encuentro de hermanos en 2016.

Programa de Asociacionismo
Promover acciones para fomentar los lazos de unión y afecto entre nuestros asociados y otras entidades
sintiendo la necesidad de asociarse para alcanzar los objetivos de la entidad en particular y los de la federación en general.
Indicadores:
-

Nº total de socios: 87.
Nº de altas :5.
Nº de bajas: 2.
Nº de actividades realizadas en promoción del
asociacionismo: 13.
Nº actividades convivencias lúdicas realizadas: 2.
Nº acciones formativas familias: 10.
Nº de familias que han participado en la actividad deacogida “De padre a padre”: 2.
-

Participamos en las jornadas de asociacionismo organizada por Plena Inclusión en Zaragoza.
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-

Dentro de nuestro programa de asociacionismo realizamos una sesión de reflexión y valoración
sobre la entidad.

-

En el mes de junio tradicional celebración de la cena de familias en nuestro huerto.

-

Nuestro grupo de dinamización asociativa ha asistido durante el año a 4 jornadas de formación,
para aprender y avanzar juntas por un proyecto común.
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-

El día 2 de octubre celebramos el cambio de nombre FEAPS a PLENA INCLUSIÓN, celebración a la
que también se unió el Ayuntamiento de Calatayud iluminando de verde la fachada del antiguo
edificio del Ayuntamiento en la Plaza España.

-

Algunas de nuestras hermanas representan a Amibil y a Aragón en el Foro de Oviedo organizado por Plena Inclusión.

-Encuentro de familias en Teruel organizado por nuestra federación Plena Inclusión
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-

El 28 y 29 de noviembre desde Amibil participamos junto a miembros de Plena Inclusión Aragón y
Atadi en el II Encuentro autonómico de Vida Independiente en el albergue de Sierra Vicort en Calatayud.

-

El 18 de diciembre realizamos nuestra tradicional Cena de Navidad.

-

Visitamos las instalaciones de nuestros compañeros de Autismo Aragón el día de su
inauguración.
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-

Jornada formativa sobre discapacidad intelectual y declaración de la Renta.

-

Actividad “Conoce AMIBIL”.
1.
2.
3.
4.

-

Sesión: Recursos humanos de nuestra entidad.
Sesión: Desarrollo memoria de actividades 2014.
Sesión: Gestión de la Calidad.
Sesión: Conocer el Centro Especial de Empleo.

Jornada formativa en Terapias Alternativas.
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-

Taller de Risoterapia para nuestras familias.

Programa Canguro
Este programa de FEAPS intenta cubrir las necesidades de las familias de las personas con discapacidad
intelectual, ofreciendo la posibilidad de disponer de un monitor con objeto de que las familias puedan
llevar a cabo sus actividades cotidianas. Desde Amibil se gestiona la persona canguro y se realiza un
seguimiento de los socios que demandan este servicio.
Indicadores:
- Nº de socios que se han beneficiado del programa anualmente: 1.
5.4.-SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Desde este servicio se valora las capacidades y habilidades de los usuarios para establecer programas
individuales/grupales específicos. Se planifica y ejecutan los programas específicos del Servicio de terapia ocupacional así como los programas del Servicio de ocio, tiempo libre y deporte del centro bajo el
principio de “Actividad” en coordinación con los demás profesionales del centro. Coordinación con el
servicio de fisioterapia. Se realiza la evaluación del PAI en los aspectos sanitarios y funcionales, y se
orienta y asesora a familias y profesionales de atención directa. Se realiza coordinación con otros recursos comunitarios y se tutoriza a alumnos en prácticas.
Programa para la Prevención y Promoción de la Autonomía
El objetivo principal de este programa es afianzar y desarrollar las capacidades de los usuarios, en sus
aspectos físicos, afectivos, cognitivos, comunicativos, y conductuales promoviendo el mayor grado de
autonomía personal y de integración social en los diferentes contextos.
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Indicadores:
- Nº de usuarios que se benefician de la actividad: 27
-

Realizamos un delicioso taller de dulces en Nuestro Pisito

Estimulación multisensorial.
Realizada en la sala de estimulación multisensorial, entornos especialmente preparados con múltiples
elementos sensoriales. Es un entorno seguro y motivador que mejora el bienestar físico y emocional y
facilitan la experimentación, el disfrute lúdico, la relación y la comunicación.
Esta estimulación está dirigida a adultos con discapacidad intelectual severa-profunda.
- Nº de usuarios participantes: 2.
Actividades de terapia cognitiva
Programación y realización de actividades para el mantenimiento de las capacidades cognitivas de nuestros usuarios y, en caso de que fuesen susceptibles de ello, de mejora; además se realiza seguimiento y
valoración anual.
Este año 2014 se han fomentado las actividades de escritura creativa, mandalas y se ha implantado de forma semanal la actividad de canto.
Indicadores:
- Nº de actividades realizadas/actividades programadas: 12/12.
- Nº de usuarios beneficiarios del programa/nº total de usuarios que asisten al centro. 39/41.
Nº de usuarios por actividad
- Actividad de dígitos: 23.
- Actividad de campo semántico:24.
- Resolución de razonamiento y expresión:13.
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- Actividad de canto:22.
- Memoria de trabajo:12.
- Realización de planificación( agenda):15.
- Expresión creativa: 15.
- Actividad de lecto-escritura:14.
- Actividad de mímica: 14.
- Juegos lúdicos. 15.
- Taller de radio. 9.
- Taller de prensa escrita:12.
Foto.Taller de prensa escrita

Actividades de terapia activa
Programación y realización de actividades con el objetivo de prevención de los problemas motrices y/o
rehabilitación en caso de que ya hayan aparecido. Se realiza seguimiento y valoración anual.
Indicadores:
- Nº de actividades realizadas/actividades programadas: 11/11
- Nº de usuarios beneficiarios del programa/nº total de usuarios que asisten al centro: 39/41
Nº de usuarios por actividad
- Baile:26
- Taller de sevillanas y salsa:26
- Recorrido articular:12
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- Actividad de natación:20
- Actividad de Música y Movimiento (Escuela de Música):22
- Actividad de golf:28
- Praxias: 12
- Motricidad fina(collages..): 14
- Paseo por el centro: 9
- Psicomotricidad gruesa:14
Actividades de terapias alternativas
Programación y realización de actividades de terapias alternativas que permitan la exploración de nuevas posibilidades tanto creativas, artísticas como emocionales además de la realización de un seguimiento y valoración anual.
Indicadores:
- Nº de actividades realizadas/actividades programadas:4/5
- Nº de usuarios beneficiarios del programa/nº total de usuarios que asisten al centro:40/41
Actividad de Yoga:21
Actividad de Risoterapia: 25usuarios
Actividad de Arteterapia: 24 usuarios
- Pintura:.15
- Cerámica:28
- Grabado:6
- Cuero:26
- Telas:28
- Jabón y vela:8
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5.5.-SERVICIO DE FISIOTERAPIA
-

Taller de Espalda Sana

El principal objetivo del servicio es mejorar o mantener las capacidades físicas y de movilidad del aparato locomotor, aumentando de esta manera su bienestar físico-mental haciendo a los usuarios más independientes y autónomos. Los tratamientos llevados a cabo han sido:
-

Gimnasia de mantenimiento y ejercicios pautados.
Rehabilitación neurológica.
Reeducación de la marcha y del equilibrio.
Rehabilitación física y de traumatología.
Fisioterapia respiratoria y postural.
Escuela de espalda sana/Higiene postural.
Ejercicio en Bicicleta estática: ejercicio cardiovascular, prevención del sedentarismo.
 Nº de usuarios beneficiarios respecto al total de usuarios: 28/41.

5.6.-SERVICIO DE LOGOPEDIA
El servicio de Logopedia del Centro está orientado hacia la evaluación, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de los distintos problemas, disfunciones o retrasos que se presentan en los campos del habla, del lenguaje, la comunicación y la deglución. Para la mejora o corrección de las áreas anteriormente
citadas se trabaja desde el campo cognitivo, físico y fisiológico.
- Nº de usuarios beneficiarios respecto al total de usuarios: 39/41.
5.7.-SERVICIO DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
El Ocio, El Deporte son derechos fundamentales de todas las personas. En la discapacidad intelectual
la práctica de estas actividades se ven muy reducidas especialmente cuando son adultos. Desde la entidad se promocionan actividades enmarcada en diferentes programas que se detallan a continuación.
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- Nº de total de actividades realizadas respecto a las programadas anualmente: 19/15.
Programa Medio Ambiente
Realización de actividades relacionadas con el medio ambiente que promuevan a su vez las buenas prácticas.
- Nº de actividades realizadas en el centro:2
- Nº de actividades realizadas relacionadas con el medio ambiente en el entorno: 2.
-

En nuestro compromiso por aprender a respetar nuestro medio ambiente, realizamos un Taller
de Reciclaje en la casa de las aguas.

-

Dentro de nuestro programa de medio ambiente, realizamos la visita a la exposición itinerante
“gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará” presentada por Ecoembes y el Gobierno de Aragón en
Calatayud.
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Programa Deporte
AMIBIL tiene constituido club deportivo desde 2002 y participa en los eventos deportivos organizados
por la FADDI(Federación aragonesa de deportistas con discapacidad intelectual) y por SpecialOlimpycs. Se practica de forma regular las actividades deportivas de natación y golf. Desde 2005 se organiza el encuentro autonómico de natación de deportistas con discapacidad intelectual “Ciudad de Calatayud”. El Club deportivo AMIBIL y sus deportistas han recibido diferentes reconocimientos como el
de La asociación deportiva Malonda y la Asociación Comuneros. En marzo de 2011 AMIBIL es protagonista de la 1ª Escuela de Golf adaptado de Aragón.
- Nº de actividades deportivas continúas realizadas durante el año:2, natación y golf.
- Nº de torneos deportivos en los que se ha participado: 3.
- Nº de usuarios con ficha deportiva:9.
 Nº de Altas:1.
 Nº de Bajas: 0.
- XII encuentro autonómico de natación Polideportivo Aragón.

-V Torneo de golf adaptado en el campo Augusta Golf Calatayud.
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-X edición de las Jornadas Autonómicas de Natación. Calatayud.

Programa nuevas tecnologías.
La aproximación y adaptación a Las nuevas tecnologías constituye una satisfacción para nuestros usuarios, especialmente para aquellos con discapacidad intelectual ligera que a través del conocimiento de
estas se sienten más incluidos en nuestra sociedad. Diariamente tienen disponible ordenadores para su
uso durante los periodos de descanso.
- Nº de usuarios que usan los ordenadores diariamente: 10.
- Nº de actividades de fomento del uso de las tecnologías realizadas anualmente: 3.
Programa de vacaciones
Programa gestionado por FEAPS en relación a las vacaciones ofertadas por el IMSERSO. Desde este
programa se informa a las familias de las opciones, turnos y se apoya en su gestión y en su realización
aportando monitores voluntarios de nuestro centro para acompañar a nuestros usuarios.
- Nº de socios que se han beneficiado del programa anualmente: 2.
Programa cultural
Desde este programa se ofrecen actividades de carácter cultural dentro de nuestro entorno: visita a exposiciones, participar en tradiciones populares, visita a edificios históricos, obras de teatro, espectáculos,…
- Nº de actividades: 6.
-

Dentro de nuestro programa cultural visitamos la exposición “dibújame una vidriera” en el Museo de Calatayud.
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-

Celebración del “Jueves Lardero”

-

Visitamos la exposición de fotografías “casa de la mujer” en el museo de Calatayud.

-

Obra de teatro “La verdadera historia de La Dolores”.
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-

Visitamos la exposición fotografías “La piel de Aragón” de Manuel Micheto en sala.

Programa de actividades recreativas
Pasarlo bien, disfrutar de unos momentos en compañía de personas, asociaciones que nos visitan es el
objetivo de este programa. Fiesta y diversión.
- Nº de actividades recreativas realizadas durante el año: 6 a las que se suman los cumpleaños.
- Visita de miembros de la Academia Logística.

- Un día en la playa.
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- Celebración de carnavales.

- 22 abril. Feria de abril en el centro.

- 25 Junio. Visitamos cuadras de Carlos Franji.
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5.8.-SERVICIO DE TRATAMIENTOS INTEGRALES
En 1995 la asociación abrió sus servicios de tratamientos integrales a la población de Calatayud y su
Comarca. Se ofrece un servicio de atención temprana y posttemprana pionero en Aragón.
Desde entonces, niños, jóvenes y adultos se han beneficiado de nuestros tratamientos con independencia de que presenten o no discapacidad. Son muchos años de trabajo ininterrumpido, de formación continuada y de prestación de un servicio de calidad.
Evaluación e Intervención individualizada es la base de nuestro trabajo.
El Equipo de profesionales realiza los tratamientos de forma interdisciplinar, es decir, valorando e interviniendo en las necesidades individuales de cada persona desde los diferentes ámbitos de las disciplinas que abordan las áreas del desarrollo de la persona.
- Nº de usuarios atendidos: 46.
- Nº usuarios atendidos socios/total usuarios atendidos: 14/46.

Tratamientos integrales
Fisioterapia
1%
Logopedia
31%
Psicología
49%

Terapia
ocupacional
9%

Dificultades del
aprendizaje
10%

5.9.-SERVICIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
La principal misión de este servicio es normalizar la vida social de las personas con discapacidad intelectual atendiendo a una labor preventiva desde los primeros años de su vida, acompañándolos a lo largo
de su etapa escolar y realizando acciones formativas que posibiliten su integración sociolaboral.
El objetivo fundamental y que ha dado sentido al trabajo de nuestra entidad desde sus inicios ha
sido la gestión de la implantación y mejora de recursos educativos en las diferentes etapas educativas.
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Programa de Formación Profesional
El objetivo principal de este programa es el de evaluar, para posteriormente intervenir y potenciar, en la
medida de lo posible, no sólo la competencia profesional, sino las competencias personales y sociales en
pro del logro de la integración máxima en el mundo laboral y en la sociedad en la que se desarrollan.
- Nº usuarios beneficiarios del programa: 1.
Programa “Bolsa de empleo”
Creación de una bolsa de empleo para personas con discapacidad desde la que otras empresas pueden
solicitar candidatos.
- Nº de integrantes de la bolsa de trabajo: 10.

Programa de acompañamiento en la adolescencia
Acompañar psicológica y funcionalmente a adolescentes con discapacidad intelectual, en un período de
transición vital, potenciando su autonomía y sus capacidades con el objetivo de alcanzar un óptimo
desarrollo personal y social y la integración hasta donde sea posible en su entorno.
- Nº de asistentes al programa: 2.
5.10.-SERVICIO DE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
AMIBIL promueve la empresa ADIBIL,CEE S.L.U calificada por el INAEM en mayo de 2012. Su
actividad económica es la creación y el mantenimiento de jardines.
Profesionales:
- Programa de ajuste personal y social: psicóloga y encargado.
- Encargado de producción: profesional de apoyo técnico y responsable de la formación específica de los trabajadores.
- Administración y Dirección.
- Operarios con discapacidad: 2.
5.11.-OTROS SERVICIOS GENERALES
Servicios prestados por la entidad que no son obligatorios. Los precios son aprobados por la Junta Directiva anualmente.
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Servicio de comedor
- Nº usuarios que anualmente utilizan este servicio de forma habitual sobre el total de usuarios:
27/41.
Servicio de transporte
- Nº usuarios que anualmente utilizan este servicio sobre el total de usuarios: 17/41.

6.-RECURSOS HUMANOS

Trabajadores de Amibil
6

5
4
3
2
1
0

Total trabajadores amibil
Personal con discapacidad

Personal sin discapacidad

16
1
Personal con
discapacidad

Personal sin
discapacidad
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Trabajadores ADIBIL
2

1,5
Preparador laboral
1

Peones de jardineria

0,5

psicologa

0
Preparador Peones de
laboral
jardineria

psicologa

Trabajadores ADIBIL
Personal con discapacidad

2

Personal con
discapacidad

Personal sin discapacidad

2
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discapacidad

7.-INFORMACIÓN FINANCIERA. CAPTACIÓN DE FONDOS
El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de los ingresos por pago de plazas concertadas con el Gobierno de Aragón: Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en un 63,61% y en un 9,40%
del ingreso de otras subvenciones públicas. El resto de los ingresos se consigue a través de las aportaciones de socios y usuarios, de las donaciones de particulares, de las Obras Sociales de entidades financieras y otras entidades. La asociación también consigue fondos a través de campañas destinadas a su
captación y otros derivados de la colaboración de particulares y empresas.
Distribución de las principales fuentes de financiación de la entidad, 2015.
-

Ingresos plazas concertadas: 50,66%
Subvenciones públicas:5,59%
Subvenciones privadas:0%
Captación de recursos (lotería): 1,36%
Otros ingresos de actividad:1,45%
Otros ingresos diversos:1,36%
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-

Cuotas socios:2,04%
Cuotas socios protectores:0,86%
Aportaciones Usuarios:19,65%
Donativos:2,39%

Distribución fuentes de financiación
Subvenciones
públicas
5,59%
Donaciones2,39

Aportaciones
Usuarios19,65
Cuotas socios
protectores 0,86%

Ingresos plazas
concertadas
50,66%

Otros ingresos
diversos 1,92%
Cuotas socios
otros ingresos de
actividad 1,45%
Capatación de
recursos 1,35%

Subvenciones
privadas 0%

El presente gráfico muestra la distribución de gastos de la entidad en el 2015 en los servicios centrales.

Distribución de gastos servicios
Servicios
Integrales
15%

CEE
1% Tienda
0%

Atención de Día
84%
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El presente gasto muestra la distribución de gastos generales: mantenimiento/funcionamiento
de la entidad y gastos de personal.

0%

Distribución de gastos
0%
Manten
40%

Personal
60%

7.1.-SUBVENCIONES Y COLABORACIONES 2015
Para actividades y mantenimiento del centro:
Subvenciones:
- Gobierno de Aragón:
 IASS: “Programa adultos solos”: 2.618€
 IASS “Taller vida diaria”:2.124€
 Dirección general de familias “Servicio Apoyo a Familias”: 2871,18
 Comarca Comunidad de Calatayud.
 Convenio anual: 11.250€
- Excmo.Ayuntamiento :
 Convenio anual: 6.375€
 Subvención Deporte: 300€
 Subvención stand Feria: 269,28€
- Colabora sin coste para la entidad en:
 Una sesión semanal en la Escuela Municipal de Música.
 Dos sesiones semanales en la piscina para la práctica de la natación.
 Tres estancias de fin de semana en el albergue Sierra Vicort.
 Cesión espacio Tienda en la Plaza del Fuerte
Donaciones: 10.804,99
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Para el acondicionamiento planta sótano de la Unidad de Atención Residencia:
Subvenciones
-

Diputación Provincial de Zaragoza: 100.000€
Comarca Comunidad de Calatayud: 100.000 €
IBERCAJA: 50.000€
Fundación Once: 9.193€.Equipamiento
Fundación ENESBA: 12.000 €.Honorarios

La Junta Distribuidora de Herencias del Gobierno de Aragón ha asignado 50.000€ para el acondicionamiento de la planta primera, obra realizada en enero y febrero de2016. Dicha cantidad ha procedido
de Dª Mercedes SeñisLaplana,Dª Mª Josefa Galvez Herrero y D.Jesús Blasco Lázaro.
Gráfico Financiaciónobra acondicionamiento planta Sótano Residencia

Ingresos

Amibil35,06%

DPZ 26%

IBERCAJA13%
COMARCA26%

Eventos de sensibilización y captación de fondos: 26.488,15
-

Múlligan Solidario. 495€

-

Festival Revuelo Bilbilitano: 1.826,04€

-

Torneo Golf Augusta Calatayud:545€

-

Festival Cuna el Cachirulo: 2.100€

-

Festival taurino: 6.787,11€

-

Venta calendario: 8.640€

-

Venta Lotería:6.095€
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8.VISITAS Y ACTOS INSTITUCIONALES 2015
- Visita de la presidenta del Gobierno de Aragón, Dª Luisa Fernanda Rudí.

- Firma convenio anual con la Comarca de Calatayud.

-

Firma convenio anual Ayuntamiento.
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-

Firma Subvención Obra Social IBERCAJA para la residencia.

-

Ponencia AMIBIL en el 4 Congreso Nacional de RSE “AMIBIL, modelo de responsabilidad social
en zona rural”.

-

Jornada de RSC organizada por AMIBIL y Plena Inclusiónel 25 de noviembre en Calatayud.
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-

Visita a nuestras instalaciones del Alcalde de Calatayud.

-

Visita del Grupo LEADER.

-

Visita de las trabajadoras sociales de la Comarca.
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-

Visita del economista y amigo Juan Royo.

-

Recibimos la visita de los representantes de la asociación de mayores del barrio Valdefierro de
Zaragoza.

-

Reconocimiento a Jorge Miret por su implicación en el proyecto AMIBIL.
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-

Reconocimiento a Paz por su colaboración en el proyecto de Amibil.

-

Nombramiento como Primer Socio Honorífico de nuestra entidad a D. José Antonio
SanMiguel Mateo.

9.-SERVICIOS EXTERNOS
-

Asesoría Jurídica. Plena Inclusión.
Asesoría Laboral. Guillermo Asesores.
Asesoría Contable. Alberto Gracia Lapassión.
Calidad y LOPD. Grupo Biasagra.
Auditoría Contable.LaexNexia Auditores.
Evaluación de competencias.Ability.
Prevención de Riesgos. MAZ.
Higiene DDD. Hamelin.
Servicio de Catering. Eurest Colectividades.
Servicio de Notaria Agustín Bonaga. Colaboradores.

Memoria institucional AMIBIL 2015

59

Asociación de Minusválidos Bílbilis AMIBIL
Centro de Atención y Recursos “AMIBIL”
C/José de Nebra nº 6 50.300 Calatayud
Tfno. 976886624-Fax 976880959

info@amibil.info

10.-RELACIONES INSTITUCIONALES
Instituciones:
-

S.A.R Dª Leticia OrtízRocasolano.
Gobierno de Aragón.
Diputación Provincial de Zaragoza.
Comarca Comunidad de Calatayud.
Ayuntamiento de Calatayud.
Servicios Sociales de Calatayud y Comarca.
Centros de Primaria y Secundaria de la Comarca.
Sector Sanitario de Calatayud.
Dirección Provincial de Educación.
Academia Logística.
Escuadrón de Vigilancia Aérea.
Ayuntamientos de la Comarca.
Colegio Santa Ana.
Colegio de Educación EspecialBílbilis.
IESS Leonardo Chevacier. Realización de prácticas de alumnos del módulo de atención SocioSanitaria.
EOEP Calatayud.
Universidad de Educación a Distancia. UNED. Convenio para la realización del Prácticum de los
alumnos.
Centro Asistencial Calatayud.
Centro de Estudios Bilbilitanos.
Museo de Calatayud.
Centro de Día. IASS.
Patronato Municipal de Toros.
Parroquia de San Juan el Real.
Parroquia de Santa María.
LEADER.
PLENA INCLUSIÓN.
CERMI ARAGÓN.
FUNDACION ENESBA.
FUNDACION ONCE.
Escuela Oficial de Tiempo libre Abisal. Realización de prácticas de alumnos de Ocio y Tiempo libre.
Universidad de Zaragoza. Colegio Mayor Cerbuna. Jornada de Convivencia residentes y amibil.
Coordinadora del Voluntariado de Aragón.
Residencia San Iñigo.
Asamblea Local Cruz Roja.
Cáritas Interparroquial.
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-

Cáritas diocesana.
Peña Cuna el Cachirulo.
Grupo Revuelo Bilbilitano.
Asociación Medieval Alfonso I El Batallador.
Asociación Los Scoscaos.
Federación Interpeñas San Roque.
Asociación CALAT.
Asociación de Viudas Mª Auxiliadora
Cofradía de La Piedad.
Cofradía San Antón.
Coro Juvenil Augusta Bílbilis.

ENTIDADES FINANCIERAS:
- Obra Social IBERCAJA.
EMPRESAS COLABORADORAS, en eventos captación de fondos:
Calendario Solidario.
Realizado por:
- Foto estudios Miret.
- Estudio Videográfico José María Repollés.
- ARTECOM.
Empresas patrocinadoras:
-

Asociación de Empresarios Calatayud.
Limpiezas Virgen de la Peña.
TAISI.
TAYRECA.
Librería Blanco.
Construcciones Franji.
Fertilizantes del Noreste.
Talleres Santa Ana.
Hotel Benedictino.
Comercial Palacios.
Cerámicas Luís Martínez e Hijos.
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- Bodegas Langa.
- Rualcana.j
Mulligan Solidario. Organizado por Augusta Golf gracias a la colaboración de Milagros Alvarez.
Empresas colaboradoras:
- Hotel/ restauranteMarivella.
- Hotel A2O.
- TAYRECA.
Programa de Radio Autogestores. Realizado por SER Calatayud.
- Patrocinado por Limpiezas Virgen de la Peña.
Programa de televisión y taller de prensa escrita patrocinado por Grupo comunicación Calatayud.
Otras empresas colaboradoras:

-

Rualcana.
SER Calatayud.
Grupo Comunicación Calatayud.
Augusta Golf Calatayud.
Frutas Hernández.
Arcelomittal.
Coaching Live.
Rancam.
Construcciones Franji.
MRW.
Transportes Lapuente.
Distribebidas 2000 S.L.
Frutas Hijos Antonio Hernández.
Frutas Chueca
Agua Lunares.
Construcciones Franji.
Asesoría ALE.
Bodegas Esteban Castejón
Javier Ibañez Meneses. Administrador de Fincas.
Alejandro Romea. Administrador de Fincas.
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Comercios colaboradores:
Papelería Tere
Librería Jesús
Librería Blanco
Panaderia conchita
Kiosco Rosi
Restaurante “La Dolores”
Restaurante Valdeherrera
Arreglos Eva
Panadería del Río
Bar Clemente
Bar la Ronda
Bar la Piedra
Limpiezas Virgen de la Peña
Deportes 9
Farmacia Nueva

Dulce Bebe
Farmacia Pascual Marquina
Farmacia Cibis
Muebles Navarro
Fotos Miret
Pinturas artecom
Peluquería Beni
PeluqueríaMariceli
Bar Lugano
Bar la Perdiz
Tien 21
Frutería Rayo
Quiosco Goloso
Cortinajes Adriano
Maria Amor Boutique

11.-HITOS
- Desde 1995, servicios de tratamientos integrales para la realización de la atención
temprana y posttemprana dirigida a niños, jóvenes y adultos de nuestra comarca
y comarcas colindantes. Servicio pionero en Aragón para la atención integral de
personas con discapacidad, abierto a nuestra comunidad.
- Desde 1998 y de forma continuada, reivindicación de respuesta educativa en nuestro entorno para alumnos con necesidades educativas especiales. Ha tenido como
resultado la construcción del aulario de educación especial( 2010) que pasa a considerarse centro de educación especial en 2015, la realización del Programa de
Garantía Social y PCPI (de 2006 a 2010)en la rama de jardinería para la formación
profesional de estos alumnos.
- En 2002, creación del centro ocupacional.
- En 2002, creación del grupo de autogestores.
- Desde 2002, utilización de espacios de la comunidad para la realización de actividades con carácter continuo: escuela de música, polideportivo municipal, campo de
golf, Amibil en la comunidad.
- En 2003-2005, construcción de la unidad de Atención de Día, inaugurado por su
Alteza Real la Princesa de Asturias en 2008.
- Desde 2005, convenio de prácticas con la UNED y el IESS Leonardo Chebacier
, así como escuelas privadas de Ocio y Tiempo Libre.
- Desde 2005, emisión mensual del programa La Voz de AMIBIL en Ser Calatayud por el grupo de autogestores. 10 años de emisión.
- En 2008, firma del .Convenio de Coordinación Socio-Sanitaria con el Sector de
Salud de Calatayud. Pionero y único en Aragón.
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- En 2011, inauguración de la 1ª escuela de Golf adaptado de Aragón.
- En 2011, exposición de la obra Mundos Paralelos I en el Museo de Calatayud.
- En 2012, exposición de la obra Mundos Paralelos I en la Sala del 4º espacio en la
DPZ.
- En 2012 creación de la unidad "El Pisito" con el objetivo de trabajar AVD,s en
entorno simulado. Espacio cedido por Dirección Provincial de Educación en el
centro Manuel Giménez Abad.
- En 2012, apertura de la tienda de regalos El Codoñal.
- En 2012, calificación del CEE.
- En 2012, primera edición del calendario y videoAMIBIL.
- En 2013, exposición de la obra Mundos Paralelos II en el museo de Calatayud.
- En 2013, presentación de AMIBIL por el INAEM como experiencia de éxito de
una entidad social en la generación de empleo en zona rural.
- En 2013, construcción de la 1ª fase de la Unidad de Residencia.
- En 2014, adecuación de la planta baja de la Unidad de Residencia.
- En 2014, inicio de la colaboración del grupo de Autogestores en prensa escrita
con el Grupo comunicación Calatayud.
- En 2014, publicación del libro de poesía “Inspirarte” de Mariano Ruíz, autogestor.
- En 2014, el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud nos otorga la medalla de
oro “Ciudad de Calatayud.
- En 2015, gestión y celebración de la corrida de toros a beneficio de AMIBIL.
- En 2015, adecuación de la planta sótano de la Unidad de Residencia.
- En 2015 vídeo de Amibil en la Comunidad, primera coreografía de familias.
- En 2015 recibimos Reconocimiento Honorífico de la Asociación Alfonso
Primero el Batallador.
- En 2015 participamos como ponentes en el 4 Congreso Nacional sobre RSE.
- En 2015 nombramos a D.José Antonio SanMiguel Mateo primer socio honorífico.
12.-RECONOCIMIENTOS
- Mayo de 2008. Centro inaugurado por SAR. La Princesa de Asturias.
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- Agosto de 2014: Medalla de oro Ciudad de Calatayud. Ayuntamiento de Calatayud

- Reconocimiento a nuestra labor por la Asociación Alfonso I el Batallador.
Junio de 2015.
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Reconocimiento al Club de Deportistas AMIBIL por el Club Deportivo Malonda.2008.
Reconocimiento a nuestra labor por la Real Hermandad de la Piedad y Sangre de Cristo
2010.
Entidad recocida de Utilidad Públicapor el Ministerio del Interior, 2011.
Premio a las Buenas Prácticas por el programa “Adultos Solos”. Colegio de trabajadores
Sociales de Aragón, 2012.

Vº Bº José Daniel Arias
Presidente

Fdo. Lucrecia Jurado
Directora
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JUNTOS LO CONSEGUIMOS
EN 2015El SUEÑO SE SIGUE HACIENDO REALIDAD. NUESTRA RESIDENCIA.
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