Memoria
anual
Asociación para la atención a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo
de Aranda de Duero.

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD:
Asociación para atención a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de Aranda de Duero.
Organización sin ánimo de lucro dedicada a la atención de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Constituida en 1978.
Declarada de utilidad pública en 1993.
Nuestra misión:
Dar respuesta a las necesidades sociales básicas de las personas atendidas
y a sus familiares.
Dotarle de las mayores cotas de calidad de vida posible.
Conseguir autonomía personal y social, utilizando con la mayor
independencia posible los recursos del entorno, siempre dentro de unos
parámetros que incrementen su calidad de vida y su dignidad como
persona.
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DATOS DE LA ASOCIACIÓN

 188
Socios:



Trabajadores:

75

(56 + 19 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO. Personas
con discapacidad)



Beneficiarios:

144

(118 concertados + 26 privados)



Voluntarios:

10
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ACTIVIDADES
DESTACADAS
EN 2019
OBJETIVO 2019: SALUD.
A lo largo de todo el año se realizan revisiones auditivas y visuales.

VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD.
Jornadas inclusivas en centros educativas de nuestra localidad y visitas a ASADEMA.

FORMACIÓN ON – LINE
Para profesionales formación en Planificación Centrada en la Persona.

CIDI: CENTRO DE INICIATIVAS EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
LUNES: zumba.
MARTES: coro.
MIÉRCOLES: club de ocio y deporte (usuarios) Reunión familia una vez al mes.
JUEVES: entrenamiento atletismo.
VIERNES: club de ocio.
SÁBADOS: taller de cocina.
SÁBADOS Y DOMINGOS: actividades lúdicas y salidas a la comunidad.

PROYECTO BARRICAS CREATIVAS
Decoración de barricas cedidas por las siguientes bodegas:
BODEGAS Y VIÑEDOS VALTRAVIESO. BODEGAS IMPERIALES. BODEGAS VIZCARRA.
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ENERO
-Jornada de arteterapia en el colegio Santa Catalina de
Aranda de Duero, dentro del programa de sensibilización
escolar.
-Formación a trabajadores de Centro Especial de Empleo
sobre “Motivación y positividad en el trabajo”, impartido
por Virginia Pérez, experta en Motivación.
-Grupo familias: Tema trabajado “Relaciones interpersonales, nuevas tecnologías:
whatsapp, Facebook, Instagram…”
-Participación en el campeonato de Sky Alpino organizado por Feddi. 13-17 enero en
Boi Taull- Lérida. Participante Pablo Menéndez.

FEBRERO
-Visita del colegio Santa Catalina al Centro
Ocupacional Montecillo, dentro del programa de
sensibilización y conocimiento de la discapacidad.
-Charla en el Instituto de Educación Secundaria
Sandoval y Rojas de nuestra localidad sobre
discapacidad
intelectual,
integración
y
sensibilización.
-Desde el Club de Ocio, apoyo a Manos Unidas
acudiendo a la proyección de su película.
-Visita del colegio Santa María al Centro de Día Río Duero, dentro del programa de
sensibilización y conocimiento de la discapacidad.
-Jornada de arteterapia en el colegio Santa María de Aranda de Duero, dentro del
programa de sensibilización escolar.
-Charla informativa en el Centro Ocupacional Montecillo impartida por el Jefe de
Seguridad Ciudadana (Inspector de Policía Nacional). “Las redes sociales y sus peligros,
como protegernos y hacer un uso responsable”
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-Fin de semana en Leitariegos, jornadas formativas de sky. 7 deportistas y 2
entrenadores.
-Club de ocio: fiesta de San Valentín.
-Grupo de familias: Charla formativa a cargo del Jefe de Seguridad Ciudadana
(Inspector de Policía Nacional) acerca de los riesgos que conlleva las redes sociales.

MARZO
-Visita del colegio Santa María al Centro de Día
Río Duero, dentro del programa de
sensibilización
y
conocimiento
de
la
discapacidad.
-Jornada de arteterapia en el colegio Santa María de Aranda de Duero, dentro del
programa de sensibilización escolar.
-Carnaval: Se celebra en Centro de Día Río Duero, Centro Ocupacional Montecillo y
Club de Ocio.
-El grupo de teatro del Centro Ocupacional Montecillo representa la obra “El maestro
Don Refranes” en el Centro de Día Río Duero.
-Profesionales de la entidad acuden a una charla sobre sexualidad impartida por
Natalia Rubio, en el Centro de Educación Especial Fuenteminaya de nuestra localidad.
-Jornada de arteterapia en el colegio Fuenteminaya de Aranda de Duero, dentro del
programa de sensibilización escolar.
-Jornada de arteterapia en el colegio Fernán González de Aranda de Duero, dentro del
programa de sensibilización escolar.
-Nos visita el colegio de Educación Especial Santa Isabel de Soria.
-Profesionales acuden a Valladolid a un curso sobre asistencia personal.
-Profesionales acuden a una formación a lo largo de todo el mes sobre Filosofía Lean
aplicada al tercer sector.
-Nos visita el Instituto Enrique Florez de Burgos.
-Participamos en una jornada medioambiental con motivo del día del árbol con GSK y
Fundación Adecco en Briongos de Cervera. 20 participantes.
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-Excursión Burgos. Partido baloncesto. 25
participantes.
-Grupo de familias: “Educación inclusiva sí,
especial también”.
El derecho al voto de las personas con
discapacidad intelectual.
-Club de ocio: fiesta de carnaval, comida y
visita al desfile.

ABRIL
-Visita del colegio Castilla al Centro
Ocupacional Montecillo dentro del
programa
de
sensibilización
y
conocimiento de la discapacidad.
-Curso para profesionales en el Centro de Día Río Duero sobre estimulación
multisensorial.
-Concierto en el Centro Ocupacional Montecillo a cargo de la Escuela de Música
Antonio Baciero de nuestra localidad.
-Salida desde el Centro Ocupacional Montecillo a la VI Jornada sobre Educación Vial,
organizada desde el colegio Vera Cruz de nuestra localidad.
-Jornada formativa sobre accesibilidad a varios usuarios del Centro Ocupacional,
organizada por Plena Inclusión Castilla y León.
-Jornada Inter MoviStar: participación del club deportivo Doncel ASADEMA con 8
jugadores, en el polideportivo Príncipe de Asturias de Aranda de Duero.
-Campeonato de Doma Clásica Feddi Zamora. Primer clasificado Pablo Menéndez.
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MAYO
-Excursión al Colegio de Educación Especial Santa
Isabel (Soria) de antiguos alumnos que ahora están
en nuestra asociación.
-Salida a la ermita de San Isidro el día de su
festividad.
-Visita de los pretalleres del Centro Ocupacional Montecillo al parque de los bomberos
de Aranda de Duero, jornada formativa.
-Participación en la Marcha de la Cruz Roja, 12 participantes. Recorrido de 10 km.
-Jornadas formativas durante todo el mes en el Centro Ocupacional Montecillo, sobre
prevención del delito organizada por Plena Inclusión.
-Recoge el primer premio del concurso de marcapáginas de la Biblioteca Municipal de
Aranda de Duero, Mª José Palacios.
-Jornada de arteterapia en la guardería Polígono Allededuero de Aranda de Duero,
dentro del programa de sensibilización escolar.
-Jornada de sensibilización medioambiental, día del reciclado organizado por GSK.
-Grupo de jotas acude al Centro de Día Río Duero.
-Participamos en la Higuero Running festival. Carrera adaptada para sillas de ruedas 8
km. Carrera corta 500 m.
-Nos visita un Instituto de Educación Secundaria de Ayllón.
-Grupo de familias: Charla Jesús Lozano, abogado de Plena Inclusión. Temas a tratar:
herencias, patrimonios, temas jurídicos, capacitaciones, curatelas, tutores…
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JUNIO
-Representación de la obra teatral “El
maestro
Don
Refranes”
en
Fuentepelayo (Segovia). Dentro de la
Muestra de Teatro Especial.
-Jornada formativa para profesionales
sobre “Apoyo Activo”.
-Vacaciones a Benidorm, semana en la playa del 1-7 junio. 30 participantes.
Actividades de playa, visita a Terra Mítica, visitas culturales…
-Excursión al Centro Ecuestre de nuestra localidad “El Hontanar”.
-Jornada de arteterapia en el colegio Castilla de Aranda de Duero, dentro del programa
de sensibilización escolar.
-El grupo de zumba del Centro Ocupacional Montecillo acude al Centro de Día Río
Duero a realizar una exhibición.
-Un grupo de trabajadores y 8 deportistas del equipo de atletismo del centro,
participan en la carrera nocturna de GSK, 2.5 km.
-Jornada de arteterapia en el colegio Claret de Aranda de Duero, dentro del programa
de sensibilización escolar.
-Grupo de familias: “Claves para mejorar la participación”. Impartido por Teresa
González, técnico de Plena Inclusión Castilla y León.

MEMORIA ANUAL 2019 - ASADEMA

JULIO
-Jornada formativa en el Centro Ocupacional
Montecillo sobre prevención, abuso y
violencia. Impartido por Plena Inclusión.
-Excursión al parque de aventura Río Loco.

AGOSTO
-Participación como voluntarios en el Festival Sonorama
de nuestra localidad.

SEPTIEMBRE
-Excursión para disfrutar de la salida de la vuelta a España desde Aranda de Duero.
-Visita a Fiduero de nuestra localidad.
-Participación en diversas actividades de las
fiestas patronales de nuestra localidad: ofrenda
de flores, fuegos artificiales, conciertos,
verbenas…
-Grupo de familias: Taller de comunicación en
familias. Impartido por María Chavida, psicóloga
Plena Inclusión.
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OCTUBRE
-Participación en la Marcha solidaria contra el Cáncer.
- VI Encuentro de hermanos. Este año los protagonistas
han sido las personas con discapacidad de nuestra
entidad ofreciendo una jornada reflexiva sobre sus
necesidades, metas, sueños…

NOVIEMBRE
-Visitan el Centro Ocupacional profesionales de
nueva incorporación a la entidad.
-Participación en el concurso de dibujos de la
Gerencia de Servicios Sociales de Burgos.
-Jornada sobre terapia asistida con animales, con
la colaboración de GSK.
-Excursión a Burgos, visita a la catedral y
concierto homenaje a las personas con
discapacidad en el teatro principal.
-Grupo de familias: “Implicación de toda la
comunidad” analizamos todos los puntos de
vista y nos ponemos en el lugar del otro.
-Gr

MEMORIA ANUAL 2019 - ASADEMA

DICIEMBRE
-Día de la Discapacidad:
Participación en la lectura del manifiesto.
Jornada en el colegio Simón de Colonia.
-Cantada de Villancicos: Centro de Día Arco Pajarito y
Residencia La Luz.
-Participación en el Mercadillo Navideño de GSK, llevando
las manualidades realizadas en el Centro Ocupacional
Montecillo.
-Fiesta de Navidad: Centro de Día Río Duero y Centro
Ocupacional Montecillo.
-Participación en el proyecto “Envolviendo Ilusiones”, organizado por la Gerencia de
Servicios Sociales en colaboración con el centro comercial Alcampo de nuestra
localidad.
-Participación en un programa de radio en Cadena Ser Aranda, sobre el
empoderamiento de las personas con discapacidad.
-Realización de decoración navideña para los comercios de ACOA.
-Participan en la San Silvestre Arandina 9 corredores para despedir el año.
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INVERSIONES
CENTRO OCUPACIONAL MONTECILLO:
Mejora del sistema contra incendios.
Adquisición de carretilla elevadora y mesas de trabajo para talleres.
Compra de armarios para pretalleres.
Compra de maquinaria para la carpintería.
-Máquina estampadora de fuego.
-Centro fresador.
-Máquina de listones.
-Máquina de bases.

RESIDENCIA VIRGEN VIÑAS:
Inicio de obras de acondicionamiento y mejoras.

RÍO DUERO
Compra de cámara de refrigeración.
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PRÁCTICAS EN
ASADEMA
Hemos contado con 5 personas de prácticas a lo largo de todo el año:

-Psicología: 1 alumna.
- Auxiliar de enfermería: 1 alumna
-Integración: 1 alumna.
-Monitor de ocio para personas con discapacidad: 2 alumnas.

VOLUNTARIADO
Durante este año han colaborado con nosotros voluntarios de:
GSK
Fundación Integra.
Fundación Eurofirms.
La Caixa Aranda de Duero.
Además contamos con una red de 10 voluntarios habituales en nuestros centros que
participan en actividades lúdico-culturales, acompañamientos médicos, participación
en actividades formativas…
Continuamos realizando actividades compartidas junto con un grupo de usuarios del
Centro de Día Arco Pajarito de nuestra localidad. Personas con discapacidad de nuestra
entidad realizan voluntariado con estas personas mayores en su Centro de Día.
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COLABORACIONES Y
ALIANZAS
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ASOCIACIÓN PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO DE ARANDA DE DUERO.
G 09023490
DOMICILIO: C/ San Francisco, 69. 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Teléfono de contacto: 947 50 92 34
E-mail: info@asadema.org
Página web: www.asadema.org

Junta Directiva:
PRESIDENTA: Mª Isabel García-Escudero Granja.
VICEPRESIDENTAS: Mª Esther Fernández Mendoza y Azucena Maté Mateo.
SECRETARIA: Mercedes Alonso Del Ama.
TESORERO: Félix Pinto Carrasco.
VOCALES: Isabel Sanz Román y Ángela Carretón Madrid.

Centros y servicios:















Centros de Día: Río Duero y Centro Ocupacional Montecillo.
Residencias: Virgen Viñas y Río Duero.
Viviendas Tuteladas (8): Salvador Dalí. La Estación y Mencía González.
Centro Especial de Empleo ASADEMA.
CIDI. Centro de Iniciativas en discapacidad intelectual. Centro formativo y de
actividades lúdico culturales.
Club de Ocio y Club de Deportivo Doncel.
Servicios de promoción de la autonomía personal.
Servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de asistencia personal.
Servicios externos.
Departamento de psicología.
Departamento de trabajo social.
Grupo de hermanos.
Grupo de familias.
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