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1. Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad
“ABAD”
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La ASOCIACIÓN DE BENALMÁDENA PARA LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD “ABAD”,
nació en el año 2000, fruto del empuje y la fuerza de madres de hijos e hijas con
discapacidad y el interés de la trabajadora social del Centro de Salud, que se veía muy
limitada para dar respuesta a tanta demanda.
En 2001 fuimos legalizados y con ello empezó una ardua andadura repleta de obstáculos
pero también de alegrías. Éramos entonces –y seguimos siendo ahora- un colectivo que
lucha con muchas ganas pero con muy pocos medios.
Nuestro colectivo es diverso a todos los niveles, no sólo en las discapacidades que se
atienden (física, psíquica, sensorial y orgánica) sino también en la amplitud temporal de
esa atención (todas las edades).
El objetivo último es dignificar el trato y la atención tanto a las personas con discapacidad
como facilitar la vida de sus respectivas familias.
Nuestros fines son los siguientes:
-

Proporcionar la atención requerida a las personas con discapacidad del municipio.

-

Mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad y sus
familias.

-

Lograr la integración real en los centros educativos y en el mercado laboral.

-

Construir un “Complejo de Atención Integral a la Discapacidad” para dar respuesta
definitiva a la diversidad de nuestro colectivo.

ABAD con CIF G-92238120 se constituye legalmente, constando así en sus Estatutos y
Acta Fundacional, el 10 de enero de 2001, y está inscrita en:
-

Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, con el número de inscripción 76.

-

Registro de Asociaciones de Andalucía, Sección Primera del Servicio de Justicia de
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Málaga, el 24 de
abril de 2001 con el número 29-1-5401.

-

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, el 19 de marzo de
2004, con el número registral AS/E/4981.
4

MEMORIA DE ACTIVIDADES

-

1 de
enero de
2019

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, con número de inscripción
2578.

-

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, con número de
inscripción 1819.

-

Censo de Entidades de Salud de la Junta de Andalucía, con número de inscripción
1431. Renovado en 2018

El 28 de enero de 2010, ABAD es declarada por el Ministerio del Interior Entidad de
Utilidad Pública con el Nº de Referencia N/ Ref. UP/ID 2977/SD y el 16 de diciembre
de 2010, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, adoptó el acuerdo aprobado por
unanimidad, de declarar Entidad de Utilidad Pública a ABAD.
En Asamblea General de socios de 16 de febrero de 2016 y posteriormente en
Asamblea General de socios de 6 de Mayo de 2017, la composición de la Junta
Directiva queda de la siguiente manera:
Presidente: Cristóbal Martínez Reyes
Vicepresidenta: Teresa Muñoz Medina
Secretario: Francisco José Martínez Molina
Tesorera: María González Recuerda
VOCALES
Carmen García Molina
Ana Portales Jiménez
Antonia Cabrillana Pernías
Actualmente ABAD tiene un total de 370 registros de los cuales 162 mantienen su cuota
de socio/a, repartiéndose entre socios/as de número (familias que reciben servicios o
tienen algún miembro con discapacidad) y socios/as colaboradores (que pagan una cuota
sin recibir servicios o actividades).
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El equipo técnico que forma parte de esta asociación, se compone de los siguientes
profesionales (personal contratado por ABAD, personal autónomo, empresas externas y
convenios): Una Fisioterapeuta, dos Psicólogas, tres Logopedas, dos Trabajadoras
Sociales, tres Monitores deportivos, una Experta en Musicoterapia y Terapias Artísticas,
una Terapeuta Ocupacional, cuatro Monitores de Ocio y Tiempo Libre y Voluntariado de
Apoyo.
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Difusión e información
El Servicio de Atención Social, a través del grupo de correo electrónico y WhatsApp ,
(creado entre las personas asociadas a ABAD) Facebook y Twitter (dirigido a la
población en general), pretende hacer llegar toda la información que se considera de
interés para el colectivo, fomentando su participación en la sociedad y aportando las
herramientas necesarias para mejorar su autonomía e integración real. Podemos
resaltar los siguientes contenidos:
-

Premios de Igualdad y derechos humanos

-

Talleres de la Escuela de Padres y Madres municipal

-

Difusión de actividades de interés de otras asociaciones y colectivos: Asociación
Malagueña de Epilepsia, Asociación por la Paz, AECC, Autismo, etc.

-

Acciones de voluntariado dentro y fuera de nuestra entidad

-

Convocatorias de ayudas públicas y/o privadas, informando sobre plazos,
requisitos y modo de presentación, así como asesoramiento y gestión de las
solicitudes y otros trámites administrativos:
o Ayudas individuales de la Junta de Andalucía
o Solicitud pensiones no contributivas y la correspondiente declaración anual
PNC
o Becas para menores con discapacidad de Benalmádena
o Becas Educación Especial
o Bono social ENDESA
o Solicitud/Renovación familia numerosa
o Solicitud/Renovación certificado de discapacidad, y en su caso, tarjeta de
aparcamiento y tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.
o Subvenciones municipales al pago del IBI, Agua y Basura
o Deducciones IRPF para descendientes con discapacidad y familias
numerosas
o Ayudas Fundación ADECCO
o Adecuación Funcional Básica de Viviendas
o Prestación por Hijo a cargo y otras gestiones relacionadas con el INSS
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-

Convocatorias de Asambleas de Socios.

-

Eventos Benéficos de ABAD.

-

Jornadas educativas y de Asociaciones de Benalmádena.

-

Guía de Lenguaje Inclusivo publicada por COCEMFE

-

Jornadas Jurídicas de interés para el colectivo: Derechos laborales, Testamentos,
Incapacidad…

-

Novedades sobre empleo y discapacidad.

-

Presentación de productos de Eneso Verbo. Éste es un programa de comunicación
aumentativa o alternativa universal para Windows y Android dirigido tanto a
personas con diversidad funcional como a los profesionales que las atienden. Crea
tableros de comunicación, juegos y actividades educativas interactivas y accesibles
que pueden usarse con ratón, etc.

-

Difusión de trípticos informativos de ABAD y el Centro de Atención Temprana.

Presentación Calendario 2018
Como ya es tradición en ABAD, cada año se diseña un calendario con el principal
objetivo de perder la invisibilidad ante la sociedad y recaudar fondos para dar
continuidad a todos nuestros proyectos. El tema elegido para este año ha sido
“Agradecimiento al comercio local”. En la portada de éste aparecen como siempre
nuestros chicos/as como protagonistas, junto a los patrocinadores que nos apoyan
fielmente en nuestro día a día.

Taller de Sistemas de Acceso al Ordenador y Software de Comunicación: Eneso
Verbo.
Las profesionales de ABAD recibimos en la Sede la visita de la Empresa tecnológica
ENESO. En este taller nos exponen los productos que tienen dirigidos a nuestro colectivo,
para que lo tengamos en cuenta tanto para ofrecerlos a nuestros usuarios/as así como
para instalarlos en ABAD.
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Nos presentan y enseñan a usar el amplio programa de comunicación (Verbo), el variado
material

tecnológico

adaptado

que

disponen

y

visualizamos

distintas

salas

multisensoriales (espacios interactivos diseñados para estimular los sentidos y generar
experiencias que ayudan a los usuarios/as a dar significado a las sensaciones que
perciben. A través de la iluminación, los aromas, la música y los sonidos, las texturas... se
recrea una atmósfera de calma, seguridad y protección que invita a la exploración y al
juego). Productos muy necesarios e interesantes para el colectivo y a tener en cuenta
para un futuro, ya que tendríamos que hacer previamente inversión en nuevos
ordenadores, tablets, etc.
Asimismo, son materiales costosos, por lo que les pedimos que nos mantengan
informadas de convocatorias de proyectos para poder solicitarlo en forma de ayuda o
subvención, ya que consideramos un material muy valioso y que puede aportar mucho en
el trabajo con nuestros chicos/as.
Nos envían licencia de prueba durante un mes del programa VERBO, el cual pudieron
disfrutar y aprovechar las terapeutas con distintos usuarios y usuarias de ABAD.
Cabalgata de Reyes
Como marca la tradición, ABAD se vuelve a subir al trenecito para pasear por las calles
de Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel. La Cabalgata de Reyes es un
acontecimiento muy esperado por nuestro colectivo, pues es una actividad muy
divertida y que además facilita la participación en este acontecimiento tan especial
para los niños y niñas.

Presentación del Modelo 182
ABAD, entidad declarada de Utilidad Pública Municipal, ha informado a la Agencia
Tributaria de las donaciones que han sido efectuadas durante el anterior ejercicio
económico para que las personas que han colaborado con la asociación puedan tener
beneficios fiscales en su declaración anual del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas.
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Convenios con ALME “Alternativas al menor” e IES Poetas Andaluces: Programas
externos de menores

El 14 de octubre de 2014, ABAD firma un convenio de colaboración con ALME, con el
fin de poder dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por los Jueces de Menores,
en las cuales imponen a los menores/jóvenes la medida de Prestación en Beneficio de
la Comunidad. Es una medida judicial, establecida en la ley 5/2000 de Responsabilidad
Penal del Menor, y que consiste en la realización por parte del menor de una serie de
actividades en interés de la comunidad y así poder reparar el daño o perjuicio causado
a la misma.
Además desde el 21 de Diciembre de 2015, tenemos también acuerdo con el IES
Poetas Andaluces, para llevar a cabo este tipo de medidas con el alumnado con
medidas disciplinarias en el Centro.
Estos convenios siguen en vigor y durante el año 2018, unos 10 chicos/as han
cumplido con las distintas prestaciones a la comunidad impuestas. Éstos colaboran y
participan en actividades como deporte, ocio y tiempo libre, teatro, campamentos
inclusivos, actividades extraordinarias o en nuestras tiendas benéficas.

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT)

Un año más seguimos trabajando para poder ofrecer a los niños y niñas de 0 a 6 años,
un Centro de Atención Temprana en Benalmádena, atendiendo asimismo a la familia y
al entorno. El objetivo ha sido siempre dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños/as en su desarrollo o
que tienen riesgo de padecerlos.
Este año hemos dado un pasito más hacia adelante y mediante la publicación en el
BOJA del Tercer Acuerdo Marco por el que se establecen las condiciones a las que
habrán de ajustarse los contratos de gestión de servicio público, en la modalidad de
concierto, del servicio de Atención Temprana de Andalucía, pudimos presentar
nuestra candidatura. Después de unos 4 meses de gestiones y procesos, publicaron
nuestra adjudicación el 30 de Octubre de 2017, firmando y comenzando con el
11
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servicio el 22 de Diciembre de ese año. A pesar de que a partir de esta fecha es
cuando ABAD comenzó con las plazas concertadas, varios años atrás, ya contábamos
con las autorizaciones pertinentes para el funcionamiento de manera privada, con
NICA 42212.
Las Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT) constituyen el primer nivel de
atención especializada en el sistema sanitario público andaluz. Así, ante la sospecha
de que un menor presente trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo, el pediatra
de Atención Primaria iniciará el trámite de derivación a éstas situadas en Málaga.
Los/as profesionales de estas unidades se encargarán de valorar las necesidades de
los/as menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de
las familias y el entorno, decidirán la idoneidad de la intervención y, en su caso, la
derivación a uno de los 163 centros de atención infantil temprana que funcionan en
Andalucía, estando el Centro “CAIT ABAD” disponible para todo/a el que lo necesite y
resida en la zona.
El Centro de Atención Infantil Temprana de ABAD está formado por un equipo
interdisciplinar de profesionales expertas en Psicología, Logopedia y Fisioterapia,
además de Servicio gratuito de Atención Social formado por dos Trabajadoras
Sociales con amplia experiencia en el colectivo de personas con discapacidad y
dificultades en el desarrollo, que apoyan, guían, orientan… a las familias derivadas de
las Unidades.
Cerramos el 2018 atendiendo a un total de 49 niños/as con la intención de seguir
ampliando el servicio en 2019, hasta alcanzar a final de año un máximo total de 58
derivaciones concertadas, asumiendo un total de 5.568 sesiones al año. Las
previsiones son seguir aumentado este número en los siguientes años y seguir
manteniendo el servicio para todas las familias que lo necesiten.
Como novedades, resaltar que se ha instalado una “Cámara Gesell” para que se
pueda observar el desarrollo de una sesión de Atención Temprana desde otra sala,
sin que el niño/a se sienta observado/a. Asimismo, estamos gestionando la
ampliación de espacio de atención con la idea de aumentar el número de
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profesionales y plazas, proporcionando una mejor atención a todas las derivaciones
que estamos recibiendo.
Cursos de Formación:
La formación continua es considerada en ABAD como parte esencial para prestar un
servicio de calidad, y nuestro equipo de profesionales ha recibido formación
específica sobre diversas temáticas, Seminario sobre fiscalidad para Entidades no
lucrativas, Jornadas prevención violencia de género…
Por otro lado, los miembros de la Junta Directiva y el Servicio de Atención Social,
también se han formado en materia de apliación de la normativa vigente en
protección de datos de carácter personal, Jornadas sanitiarias sobre Maternidad y
Discapacidad, Jornada sobre epilepsia.

Maratón de Cuentos
Este año, como en 2014, 2016 y 2017 ABAD ha participado en el Maratón de Cuentos que
organiza cada año la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Benalmádena.
Para esta edición contamos con la experiencia de nuestro grupo de Teatro, y por tanto
representaron la Obra que han estado ensayando durante todo el curso. “Cuatro
Esquinitas de Nada”. Todo un ejemplo de cómo superar las barreras que impone la
sociedad a las personas con capacidades diferentes.
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Campamento inclusivo de Verano
ABAD ya ha ido organizando diversos campamentos en semana blanca y verano, como
medida para la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. Lo hemos venido
haciendo en nuestra Sede y en el IES Poetas Andaluces. Pero tras la experiencia en
muchos aspectos, y las peticiones realizadas por algunos familiares, nos decidimos a
organizar como proyecto piloto, nuestro primer campamento inclusivo.
Nos reunimos con la Dirección del Campamento “El Cao”, el más veterano de
Benalmádena y que tiene un programa lúdico-deportivo muy bueno. Su representante,
Paco Mena, no dudó en apostar por esta iniciativa. Y por otro lado, el Ayuntamiento a
través de la Delegación de Bienestar Social nos apoyó económicamente para que
pudiéramos tener a dos monitoras sombras con nuestros chicos y chicas, que de esta
manera pudieron participar de forma inclusiva en todas las actividades programadas en el
campamento.
Con el valor añadido, y de forma novedosa, de que los padres de los inscritos desde
ABAD, abonaban la misma cantidad económica que el resto de participantes. Esto nunca
había sido posible, siempre es la familia la que costea los gastos de los monitores de
apoyo cuando quieren llevar a su hijo/a a una actividad inclusiva.
Eso sí, no nos olvidamos de la labor de nuestro voluntariado, IMPRESCINDIBLE en este
tipo de actividades.

Actos por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Las tareas de sensibilización social cada año se acentúan mas, son actuaciones
fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos como entidad. Aprovechando que
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el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ABAD organiza
diversos eventos que nos dan visibilidad y fuerzas para seguir trabajando, los describimos
a continuación:

o Mesas informativas en Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo

Cada año, aprovechando la conmemoración del Día Mundial de las Personas con
Discapacidad, se instalan mesas informativas en el municipio. El objetivo de esta actividad
es acercar el mundo de las personas con discapacidad y dar a conocer sus características
especiales y necesidades a la sociedad en general, como fórmula para alcanzar la
inclusión social. Fomentando al mismo tiempo la recaudación de fondos y la promoción
de la propia asociación con venta de calendarios, merchandising (pulseras y chapas) o
Lotería de Navidad.
Cada edición, es más bienvenida por los vecinos del pueblo, que ya conocen nuestra labor
y entienden el 3 de diciembre como un día institucionalizado. Tanto en Benalmádena
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Pueblo (Plaza de las tres culturas) y en Arroyo de la Miel (C/ Blas Infante), son muchos los
vecinos y vecinas que acuden a nuestra carpa para informarse y hacer su donación.

o Cine Fórum “Campeones”
A colación del éxito de la Película dirigida por Javier Fresser “Campeones”, nos
disponemos a organizar un Cine Fórum, dirigido a alumnado de secundaria. Sensibilizar a
nuestros jóvenes con la discapacidad intelectual es una inversión de futuro.
200 alumnos en total, del Colegio Maravillas, IES Al Baytar y el Centro Municipal
Ocupacional, disfrutaron de la proyección de esta maravillosa película junto a su
profesorado.
Tras la proyección, nuestras profesionales Estefanía y Mª Luz, moderaron el debate entre
los asistentes. Surgieron temas

como la definición de discapacidad, la inclusión,

diversidad, prejuicios… y contamos también con la intervención de usuarios del centro
ocupacional, que pudieron aportar su opinión sobre la discapacidad intelectual en
primera persona.
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A continuación, pasamos a la lectura de un Manifiesto (versión adaptada del Manifiesto
2018 del CERMI Andalucía), de manos de nuestras profesionales, familiares y usuarios de
ABAD.
Este evento finalizó a puertas de la Casa de la Cultura con una simbólica suelta de
palomas.

o Lectura de Manifiesto
Coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Benalmádena,
realizamos a su finalización, la lectura del Manifiesto del CERMI Andalucía (adaptado a
nuestras reivindicaciones como asociación). Allí nos reunimos familiares, usuarios y
profesionales implicados en el día a día de ABAD, con el apoyo unánime de toda la
corporación política.
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o Acto Conmemorativo por el Día Internacional de las personas con
discapacidad
Este es el Acto por excelencia, al igual que las mesas informativas. Aquí nos damos cita
todas las personas implicadas con el colectivo, y toda la sociedad, todo el que quiera
saber qué es ABAD, que significa la discapacidad, qué perseguimos….
El Acto institucionalizado, este año se desarrolló de la siguiente manera:
-

Mesa inaugural, de presentación y reivindicación, contando con la presencia de
nuestro Presidente, Cristóbal Martínez; D. Víctor Navas, Alcalde de Benalmádena;
D. Javier Marín, Concejal de Bienestar Social; y nuestro Santiago Ramírez, en
representación de todos nuestros chicos y chicas

-

Grupo de Baile ABAD

-

Ponencia de D. Manuel Lazpiur, Director de ONCE Torremolinos

-

Representación teatral de nuestro grupo de teatro, con la obra “Cuatro esquinitas
de nada”

-

Reconocimiento a dos personas muy implicadas con nuestra causa, Soraya y Pepi,
siempre atentas con cariño y dedicación para sumar solidaridad con esta
18
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asociación. La intención es resaltar cada año este tipo de actuaciones hechas por
personas concretas.
-

Reconocimiento a nuestros chicos y chicas, por su esfuerzo y constancia. Todos al
escenario, se ganaron un fortísimo aplauso de todos los presentes!!

-

Clausura del Acto, con la actuación coplera de Isa y Pepi

-

Pasamos a un coctel y photocall, donde intercambiar impresiones entre todos los
asistentes.

Asesoramiento Jurídico Gratuito:
Seguimos prestando este servicio, con una gran acogida por parte de nuestros
usuarios/as, gracias a la colaboración del Gabinete Jurídico Peralta y Cabello.
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Este año además, hemos tenido la ocasión de organizar un taller para nuestras familias
con “Martínez Echevarría Abogados”, donde tratar las dudas sobre la incapacitación civil
de las personas con discapacidad.

Inserción Laboral: A continuación detallamos las actuaciones que hemos llevado a
cabo en materia de empleo, como miembro consultivo del Pacto por el Empleo de
Benalmádena:
o Colaboración con Benalforma en Convocatorias de proyectos, al objeto de
fomentar la participación de desempleados/as con alguna discapacidad.

o Promoción en empresas para aumentar la contratación de personas con
discapacidad tanto física como intelectual y sensorial, asesorando al tejido
empresarial sobre los beneficios a la contratación, sirviendo de mediadores
entre usuario y familia. Y, al mismo tiempo, constatar que las empresas
cumplan los porcentajes mínimos de personas contratadas con una
discapacidad igual o superior al 33%
o Difusión de ofertas de empleo reservadas a personas con discapacidad
o Difusión de cursos de formación
o Difusión Becas ONCE para estudiar en el extranjero
o Difusión y colaboración en Campus Inclusivo de la UMA

Conocedores de este novedoso proyecto, a iniciativa de la Fundación Repsol,
Fundación ONCE, la UMA y el Ministerio de Educación, nos pareció muy interesante
para nuestros chicos/as y por ello lo difundimos entre todas las familias, teniendo en
cuenta los objetivos que detallamos a continuación:
-

Fomentar que estudiantes con discapacidad –provenientes de toda Andalucía- no
abandonen los estudios al término de la Educación Secundaria Obligatoria,
continuando con su formación hacia el Bachillerato y/o de los Ciclos Formativos de
Grado Medio finalizando su formación en el ámbito universitario.
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Sensibilizar al entorno universitario, en este caso de la Universidad de Málaga,
acerca de las necesidades de los estudiantes con discapacidad, de manera que la
experiencia del presente proyecto sirva para promover en el entorno universitario
la adecuación de nuestros sistemas, métodos y materiales educativos a dichos
estudiantes con discapacidad, facilitando así el desarrollo de su talento,
creatividad y la plena adquisición de competencias.

-

Identificar oportunidades de mejora encaminadas al desarrollo de protocolos de
acogida para estudiantes con discapacidad en el entorno universitario.

-

Implementar la accesibilidad universal como herramienta de inclusión social de las
personas con discapacidad y la sensibilización de todo su entorno.

-

Propiciar el conocimiento mutuo de las realidades de jóvenes con y sin
discapacidad, en un entorno realmente inclusivo.

o Convenio con Verdecora para prácticas laborales de jóvenes con
discapacidad intelectual.
o Derivación de jóvenes al Curso de Formación en Hostelería impartido por
AVI
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o Programa Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción, ofrecido
por FUNDATUL.
OBJETIVOS:
1. Trabajar con usuarios/as con discapacidad las siguientes áreas:

- Desarrollo de itinerarios personalizados de inserción.
- Orientación para el desarrollo de la carrera profesional.
- Técnicas de búsqueda de empleo
- Seguimiento en la búsqueda de empleo.
- Análisis y desarrollo de competencias profesionales y habilidades sociales.
- Apoyo para el conocimiento y acceso al mercado laboral.
- Diseño individualizado del objetivo profesional.
- Empleo con apoyo: Acompañamiento a la inserción.

2. Ampliar la red de recursos para el empleo específicos para nuestro colectivo.
3. Actualizar conocimientos en materia de empleo y discapacidad orientados a la
mejora de la atención de los usuarios/as.
4. Dar a conocer nuestra entidad a la sociedad en general para fomentar la
empleabilidad

Proyecto Jugando Juntos:

En enero de 2015 se
firmó el Convenio de
Colaboración con La
Obra Social La Caixa
para llevar a cabo el Proyecto Jugando Juntos. Sobre esta
actuación concreta se ha elaborado una Memoria específica,
que se puede consultar a petición de cualquier socio/a.

22

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1 de
enero de
2019

Durante el año 2018, hemos seguido realizando intervenciones en los diferentes colegios
e institutos que han seguido demandando este
proyecto, y ABAD ha podido seguir ofreciéndolo de
manera

voluntaria,

aprovechando

las

evaluaciones, formaciones y material que ya se
habían diseñado en cursos anteriores con la ayuda
de la Obra Social La Caixa.
Otras actuaciones realizadas, de interés para el colectivo:
Entrevista de los alumnos de Institutos de Educación Secundaria de Benalmádena
para dar conocer mejor la asociación y el colectivo.
Colaboración con AVI, para facilitar a personas con discapacidad intelectual de
Benalmádena el acceso a los proyectos para la Vida Independiente.
Diversas reuniones con empresarios para ofrecer beneficios a nuestros asociados.
Revisión de las Playas Adaptadas, para garantizar un adecuado acceso al litoral por
las personas con movilidad reducida
Trabajos para la mejora de la accesibilidad en los Centros de Salud, Hospitales de
Benalmádena.
Trabajos y reuniones con Ayuntamiento para la mejora de la accesibilidad en
parques y jardines de Benalmádena.
Participación en la Gran Recogida de alimentos de Bancosol.
Participación en Actos Institucionales a los que somos invitados como: Día de la
Constitución, Día de Andalucía, Exposición de Jaime Pimentel sobre “La Niña de
Benalmádena”, Acto 50 Aniversario “La Niña de Benalmádena”
Presentación de proyectos de la Obra Social La Caixa, Unicaja, Carrefour… para
ampliar nuestros proyectos.
Difusión en la revista Mujer y Salud.
Actualización Guía de Asociaciones de Benalmádena
Difusión Guía Primeros Auxilios
Préstamos material ortopédico, de los aparatos que nos son cedidos a ABAD
(muletas, bipedestadores, sillas de ruedas…)
Reportaje en El Noticiero de Benalmádena
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Reuniones Ayuntamiento Benalmádena, Centro de Salud y Asociaciones.
Difusión e inscripciones para las Residencias de Tiempo Libre en la Junta de
Andalucía
Reuniones con delegaciones municipales: Bienestar Social, Igualdad, Turismo,
Deportes…
Prácticas con alumnado de Psicología y otras especialidades
Participación en los Días de la Juventud y Benalmádena en Tívoli World
Convenio con Escuela de Idiomas Maravillas para la realización de prácticas de
alumnado extranjero.
Reunión con ONCE, D. Manuel Lazpiur (Director ONCE Torremolinos), para
coordinación entre entidades y planificación futura de la asociación.
Asistencia a Acto de Clausura de Benalforma
Convocatoria Plan Familia ADECCO,

para garantizar el acceso a terapias de

familias con escasos recursos económicos.
Asistencia al Observatorio de Accesibilidad de la ONCE

Reunión en el Centro de Valoración de Málaga
Asistencia al Taller sobre Convocatorias de Subvenciones de la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena
Reunión en Complejo Holliday World “Hotel Polinesia”
Reunión con Casa Global Gift
Presentación Memoria para la cesión del Local sito en Paseo del Generalife
Adhesión a Centro Comercial Málaga
Reuniones con diferentes Partidos Políticos de Benalmádena, que se interesan en
conocer nuestras necesidades y propuestas de mejora.
Inicio de la Adhesión a “Plena Inclusión”
24

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1 de
enero de
2019

Adaptación a la nueva LOPD
Colaboración en la recogida de firmas y sensibilización social sobre la regulación
en el uso de petardos y cohetes.
Actualización página WEB con información actualizada de ABAD y nuevos
apartados
Reservas de espacios y accesos para personas con movilidad reducida, en los
eventos municipales como Ferias, Cabalgata de Reyes, Semana Santa.
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3. Servicios y Actividades
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Servicio de Fisioterapia
El Servicio de Fisioterapia está destinado a personas que presentan patologías de tipo
psicomotriz. Desde la edad infantil hasta la edad adulta, se busca fomentar el desarrollo
correcto a nivel neurológico, traumatológico y respiratorio. La intervención que se realiza
tras una evaluación inicial, es totalmente individualizada, y trabajando acorde con el
entorno del paciente y en coordinación con los agentes que lo rodean (familia, escuela,
ortopedia, etc.). Como objetivo transversal a todos los proyectos individuales, se
pretende mejorar la autonomía personal y funcional en la mayor medida posible.
Objetivos generales que se trabajan:
-

Ayudar al niño a alcanzar su máximo potencial de independencia.

-

Promover la higiene postural.

-

Evitar deformidades o posturas patológicas.

-

Favorecer que participe en las actividades de la vida diaria ya sea en casa, en el
colegio o en la comunidad; con o sin adaptaciones.

-

Proporcionar apoyo a la familia, caminando juntos, con objetivos compartidos.

-

Colaborar de modo interdisciplinar con el resto de profesionales que atienden al niño
y su familia: sanitarios, educacionales y sociales.

-

En general, mejorar la calidad de vida del niño.

Servicio de Logopedia
El servicio de Logopedia realiza diagnóstico y rehabilitación de las disfunciones, retrasos y
trastornos que se presentan en la comunicación, el lenguaje oral y escrito, la voz y la
deglución, de acuerdo con las necesidades del usuario.
La atención va dirigida a todo tipo de dificultades que aparezcan en el lenguaje
independientemente del origen de las mismas.
Los alumnos beneficiarios de rehabilitación logopédica tienen muy diversas dificultades,
deficiencias, edades y nivel de competencia curricular pero a pesar de ello se intenta
mejorar las diferentes áreas de desarrollo y en concreto, el área del lenguaje.
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OBJETIVOS:
- Compensar las necesidades educativas especiales de los niños/as, en el área del lenguaje
asociadas a discapacidad, dando apoyo directo de forma individual.
- Promover medidas preventivas y estimuladoras del lenguaje oral.
- Mejorar el lenguaje comprensivo y expresivo.
- Adquirir y desarrollar intención comunicativa.
- Identificar y evaluar las necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje
en el área del lenguaje.
- Desarrollar medidas correctoras en el aprendizaje lecto-escrito.
- Empleo de técnicas para corregir los trastornos de deglución y masticación,
manteniendo en las mejores condiciones la musculatura implicada en la alimentación y
trabajando la masticación y deglución de diferentes alimentos.
METODOLOGÍA:
- Las sesiones de logopedia se llevan a cabo de manera individual, mediante una
metodología que resulte dinámica, flexible y motivadora para el usuario.
- Se realizan programas individualizados de intervención logopédica para cada alumno,
cuya consecución será conocidas por sus padres a través de las reuniones pertinentes así
como un informe a finales de julio.
- Se desarrolla acción tutorial con los padres, maestros de su centro educativo y cualquier
otro profesional (maestros, psicólogo, especialista de CDIAT, etc) que intervenga en el
desarrollo y aprendizaje de los usuarios del aula de logopedia.
-Contar con materiales útiles para atender las necesidades educativas especiales de cada
uno de los alumnos. Así como la utilización de nuevas tecnologías dentro del proceso de
enseñanza/aprendizaje.
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Servicio de Atención Social
El Servicio de Atención social es la puerta de entrada para todas las personas que visitan
por primera vez la Asociación, tanto personas con discapacidad como sus familiares. Se
ofrece una orientación general sobre recursos específicos tanto dentro como fuera de
ABAD en función de las necesidades que se presenten. Asimismo, se realiza un
seguimiento y se establece una coordinación continua con los distintos profesionales que
trabajan con cada caso concreto: Logopedas, Fisioterapeuta, Psicóloga, Musicoterapeuta,
Terapeuta Ocupacional, Orientadoras Laborales, Servicios Sociales, Centro de la Mujer,
entre otros.
Por otro lado, se trabaja la gestión interna de la entidad, en la que se desarrollan las
siguientes tareas:
1. Atención directa (presencial, telefónica y correo electrónico) a usuarios/as
(socios/no socios), familiares, entidades, empresas, población en general…
2. Gestión de ayudas Institucionales e Individuales a los socios (información, ayuda
con las solicitudes, presentación y seguimiento): Becas educación, Junta de
Andalucía, Ayuntamiento, Fundación ADECCO, etc.
3. Información y Gestión de trámites personalizados (solicitud y renovación
discapacidad y tarjeta aparcamiento, PNC, Familia Numerosa, Gestiones INSS,
Deducciones Hacienda, orientación a socios y no socios…)
4. Enlace con servicios Jurídicos cuando el caso concreto lo requiera.
5. Gestión de socios: Altas, bajas, registro y modificación de base de datos,
comunicados, archivo de expedientes, domiciliación bancaria de cuotas y
actividades, control de la colaboración de socios dentro de la entidad.
6. Presentación de solicitudes y documentación y de socios en Administraciones
públicas (Málaga, Benalmádena…).
7. Elaboración y Presentación de Proyectos en Administraciones Públicas:
Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Área de Igualdad, INNOVA, Polideportivo,
Diputación, Convocatoria IRPF
8. Elaboración y Presentación de Proyectos y solicitudes en Entidades privadas: La
Caixa, Fundación El Pimpi, Carrefour…
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9. Contabilidad mensual con la Tesorera y coordinación con gestor.
10. Facturación de servicios recibidos por usuarios/as, contendores, Fundación
Adecco, Becas, etc.
11. Justificación de Subvenciones y proyectos en las distintas Administraciones y
Entidades.
12. Difusión de información sobre ABAD y discapacidad a socios: email, redes sociales,
whatsApp, llamadas telefónicas, atención directa.
13. Acompañamiento a Junta Directiva a reuniones con diferentes sectores:
ayuntamiento, empresas, jornadas, etc.
14. Trabajo conjunto con entidades públicas y privadas, para alcanzar objetivos
propios de nuestros Estatutos.
15. Organización de Talleres para familiares: Escuela de Padres y Madres con la
Delegación de Educación y otro tipo de charlas – coloquio que puedan resultar
interesantes para el colectivo.
16. Supervisión del Servicio de Orientación Profesional: Andalucía Orienta y
Acompañamiento a la Inserción.
17. Reuniones con empresas y firmas de convenios de colaboración con chicos/as de
ABAD (Verdecora, Hoteles Holidayword, Euroweekly, etc.)
18. Organización, Supervisión y Coordinación del Programa de Ocio y Club Social
19. Atención Temprana: 1ª Recepción de casos, atención telefónica y presencial,
facturación, preparación de documentación, renovación acuerdo marco…
20. Acogida y gestión del voluntariado (recepción, entrevistas, formación,
organización supervisión, coordinación y alta en seguro) búsqueda de voluntario/a
para actividades concretas
21. Recepción, entrevistas, organización, supervisión, coordinación y seguimiento con
los distintos programas externos de menores (Asociación ALME “Alternativas al
Menor”, Colegio Maravillas, IES Petas Andaluces).
22. Planificación de campamentos de verano: Búsqueda de espacios, contactos,
reservas, coordinación con profesionales y familias, materiales, difusión, cobro de
recibos
23. Organización y coordinación de eventos:
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Gala Anual de Abad: Tramitar permisos con Ayuntamiento, patrocinadores,
organizar

desarrollo

de

la

gala,

venta

de

entradas,

carteles,

agradecimientos, voluntariado, recepción de comida, etc


Actos día de la discapacidad: ya en 2018 hemos tenido 4 (mesas
informativas, cine fórum, lectura manifiesto, acto conmemorativo),
implicando una dedicación intensa.



Cabalgata: gestión participantes, temáticas, difusión, organización…



Otros eventos: Carnaval

22 Sensibilización Social sobre discapacidad
23 Atender cuestiones específicas que surjan en el transcurso del año: nuevos
eventos (atendiendo propuestas externas, peticiones de socios, gestión de
morosos…)
24 Apoyo en la organización, desarrollo y redacción de Actas de las Asambleas de
Socios
25 Rendición anual de cuentas para la Declaración de Utilidad Pública

Servicio de Psicología
El principal objetivo de las sesiones de Psicología, es estimular mediante el juego lúdico y
una relación interpersonal rica en vivencias emocionales, el interés del niño por vivir, por
esforzarse, por comunicarse.
Se estimulan las diferentes capacidades del niño a nivel global teniendo en cuenta los
siguientes parámetros del desarrollo: la motricidad gruesa, la motricidad fina, la
adaptación, el lenguaje y el control e inhibición utilizando la metodología CEMEDETE y la
Teoría de los niveles armónicos del desarrollo infantil elaborada por doctor José Moyá
Trilla.
Los beneficios fundamentales de la atención psicológica para los niños con discapacidad
son:
1. Ayudar a los padres a establecer una actitud y unas exigencias adecuadas hacia sus
hijos.
2. Ofrecer una estimulación unipersonal adecuada al nivel de desarrollo evolutivo del
niño.
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Para ello es importante tener en cuenta las expectativas del entorno en el que convive y
se desarrolla el niño, es decir, la confianza y la fe que los educadores trasmiten en la
relación diaria y personal con él o ella. Ya que no sólo es importante que el niño “pueda
hacer” sino que “quiera ser”.
El objetivo de las sesiones de psicología es la construcción de un proyecto educativo
unipersonal en el que se potencien las capacidades del niño en pos del desarrollo óptimo
de todos los potenciales de un ser humano en armonía consigo mismo y con su entorno.

ABAD y el Deporte
ABAD apuesta firmemente por el deporte, fomentando la actividad física en nuestros
chicos y chicas, como estilo de vida saludable, previniendo posibles problemas como la
obesidad, entre otros. Y al mismo tiempo, ganamos visibilidad e inclusión en la sociedad
Así, difundimos todas las actividades deportivas que puedan ser beneficiosas para el
colectivo: Jornada de 12 horas de Natación, Jornadas deportivas con AVI, torneos de
natación adaptada, Asistencia a la XII Feria de Ocio Activo y el Deporte Accesible en IES
Rosaleda, I Juegos deportivos por la Inclusión.

Dentro de nuestra oferta de actividades y terapias, tenemos dos grupos que funcionan
desde octubre a junio:
En MULTIDEPORTE, los usuarios desempeñan ejercicios variados de gimnasia variada y
baile, para mejorar la aptitud física y trabajar las habilidades sociales a través del deporte.
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Desde esta disciplina se fomenta la práctica deportiva y se procura que los chicos y chicas
participen en todas las actividades que puedan beneficiarle: Carrera del Pavo, Día de la
bicicleta, así como se deriva al deporte concretos donde puedan desarrollar sus
habilidades deportivas.
El grupo que participa en esta actividad, nos ha hecho disfrutar de bonitos espectáculos
en algunos eventos con sus coreografías.
NATACIÓN. En ABAD consideramos que la Natación es uno de los deportes más
completos para trabajar la psicomotricidad, por lo que acordamos con el Club Municipal
de Hielo de Benalmádena, incluir a personas con discapacidad dentro de sus grupos de
natación, fomentando de esta manera la integración.
No obstante, conscientes de las necesidades específicas que presenta el colectivo de
personas con discapacidad, nos dispusimos a crear grupos específicos para trabajar con
grupos más homogéneos que permitieran la consecución de mejores resultados. Y así se
ha venido realizando a lo largo del año, tres grupos específicos: uno para personas con
autonomía para nadar en el vaso grande, otras con necesidad de apoyo directo en el vaso
grande, y un tercer grupo con mayores limitaciones motorices y de edades tempranas
que son atendidas en el vaso pequeño.
CARRERA DEL PAVO. Nuestra participación en la Carrera del Pavo ya es un clásico en la
Asociación, seguimos manteniendo la categoría adaptada en esta carrera (Motórica e
intelectual) y así fomentamos la práctica deportiva en el colectivo, como también la
visibilidad e inclusión social. Nuestras categorías tienen premios específicos y están
reconocidos públicamente.
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GALA DEL DEPORTE: Es un evento organizado por el Patronato Municipal de Deportes de
Benalmádena, con el objeto de galardonar con las categorías masculina y femenina, en
todos los rangos de edad, a aquellas personas que hayan destacado en cada disciplina
deportiva a lo largo del año. En la edición 2018, los premios por Deporte Adaptado de
ABAD han sido para Carlota Sanz Ibáñez y Francisco Gabriel Ruiz García.

Actividades de Ocio y Tiempo Libre
El grupo de Ocio y Tiempo Libre está compuesto por un total de 15 chicos/as, con edades
comprendidas entre 17 y 30 años. Los usuarios/as de esta actividad tienen distintos tipos
de discapacidades, siendo la intelectual la común de todos/as. Las salidas las
desarrollamos en fin de semana y llevamos a cabo multitud de actividades y excursiones,
resumidas una a una en el cuadro que exponemos a continuación.
Objetivo General:
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Promover la utilización del ocio entre los y las jóvenes con discapacidad, orientado a una
mejora de la calidad de vida a través de actividades lúdicas que faciliten la adquisición de
habilidades para llegar a tener autonomía personal y social.
Objetivos Específicos:
-

Ofrecer un programa de actividades enfocado al aprendizaje y el mantenimiento
de habilidades.

-

Servir de puente para que los usuarios conozcan los recursos comunitarios,
accedan a los mismos y disfruten de ellos.

-

Motivar y canalizar los intereses de los participantes en este ámbito.

-

Ser un instrumento de respiro familiar.

TIPOS DE ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN:
MES

ACTIVIDAD

ENERO

TETERÍA
TROTAMUNDO
S Y DIVERTIDA
TARDE EN
ABAD
(21/01/2018)

DESCRIPCIÓN
Comenzamos el 2018 con las pilas bien cargadas, con muchísimas
ganas de seguir saliendo y disfrutar con los amigos y amigas. En esta
primera salida de Enero, fuimos a la tetería “Trotamundos”, donde
cada chico/a, después de ver la carta, pidió lo que le apetecía (batidos,
zumos, sorbetes, infusiones…). Pasamos un buen ratito en la tetería
charlando y los chicos/as disfrutaron de la compañía. Después nos
dirigimos hacia la Sede de ABAD, donde hablamos sobre lo que
habíamos almorzado, tocamos instrumentos, cantamos, bailamos y
realizamos distintos juegos y actividades. Los chicos/as lo pasaron en
grande y con muchas ganas de volver a repetir.
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El punto de encuentro fue en Estación de tren de Arroyo de la Miel.
Una vez reunidos todos/as nos dirigimos hacia Hamburguesería-Pub
KIM, donde teníamos mesa reservada. Cada uno pidió su cena,
charlamos y disfrutamos de un ratito muy bueno todos juntos,
mientras otros veían el futbol en las pantallas grandes. Posteriormente
dos de nuestros chicos se encargaron de pagar la cuenta. Después
pasamos a la pista de baile. Allí bailamos, cantamos, jugamos al billar,
futbolín y disfrutamos mucho de la música. Cada chico/a pidió y pagó
su refresco o mojito sin alcohol. Lo pasamos genial y terminamos
pensando cuando se repetirá esta salida.
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En esta ocasión el punto de encuentro fue en explanada de
aparcamientos de Tívoli a las 12:30 H. El plan para este día fue
Almuerzo y bolera en Centro Comercial Málaga Nostrum. Para
desplazarnos en esta salida utilizamos los vehículos de los monitores.
Cuando llegamos nos dirigimos hacia la Cervecería 100 Montaditos,
donde cada uno/a eligió su bebida, comida y las recogía cuando
escuchaban su nombre. Cuando terminamos el almuerzo nos fuimos
hacia la bolera, donde lo pasamos genial. El punto de recogida volvió a
ser en explanada de tívoli a las 17:00 H.

Para esta salida nos reunimos todos y todas en la puerta de la Estación
de Tren de Arroyo de la Miel. Esta vez cogimos el tren para dirigirnos
hacia Fuengirola, donde aún no habíamos ido nunca. Una vez allí nos
dirigimos hacia la playa, donde dimos un paseo por su paseo marítimo
y donde nos sentamos en una zona ajardinada con palmeras y entre el
sol y la sombra. Cuando terminamos de almorzar, empezamos a jugar a
la comba, mate, futbol, pase, paletas, circuito… mientras
escuchábamos música, reíamos y charlábamos. Sobre las 17:00
regresamos hacia Arroyo de la Miel. Fue una salida muy divertida,
seguro que se repetirá.
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JUNIO

CENA Y
DISCOTECA
16/06/2018
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El punto de partida de esta salida fue en la Sede de ABAD, donde
hablamos sobre lo que habíamos almorzado, tocamos instrumentos,
cantamos y realizamos distintos juegos y actividades: Oca, ¿Adivina
qué soy?... Antes de salir a tomar un helado, nos preparamos, nos
pudimos guapos/as e hicimos varios talleres: peinado, maquillaje y
manicura para las chicas, y afeitado y peinado para los chicos. Todos
arreglados salimos dirección al Centro de Arroyo de la Miel, donde nos
sentamos en una terraza a tomar un helado y/o refresco. Los chicos
disfrutaron mucho e hizo una tarde estupenda.

El punto de encuentro fue en la puerta de la Estación de Tren de
Arroyo de la Miel a las 20:30 H. Una vez reunidos todos los chicos/as,
nos dirigimos hacia hamburguesería La Avenida. Cada uno/a pidió su
bebida y comida. Una vez que terminamos fuimos a Plaza de la
Mezquita a la Disco/Pub Kim. Bailamos y disfrutamos mucho. La hora
de recogida fue a las 24:00 horas en el mismo punto de encuentro.
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La salida de este mes se llevó a cabo en el Centro Comercial María
Zambrano “Vialia”.
Cogimos el tren en la estación de Arroyo de la Miel. Cuando llegamos
nos dirigimos hacia las taquillas del cine, donde entre todos/as,
decidimos la película que ver. Una vez decidida la película, buscamos
una zona de banquitos al fresco para almorzar. Al salir del cine nos
dirigimos hacia las vías para volver a coger el tren de vuelta a Arroyo
de la Miel.
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El lugar de encuentro, como en otras ocasiones, fue en la Estación de
Tren de Arroyo de la Miel. Una vez que todos los chicos y chicas
sacaron, con la ayuda de los monitores/as, su ticket con el billete de
ida y vuelta, nos montamos en el tren dirección Parque de la Batería,
Torremolinos. Al llegar al Parque nos sentamos en el césped para hacer
distintos juegos en grupo (Jugamos al “mate”, fútbol, teléfono…)
Posteriormente dimos un paseo por la zona para que los chicos/as
conocieran el Parque. Después del paseo jugamos con las máquinas de
deporte para adultos, donde se divirtieron mucho y todos/as probaron
cada una. Después dividimos los grupos para montar en las barcas y
nos dirigimos hacia el lago. Remaron y se divirtieron mucho.

En esta ocasión y de manera experimental, excepcional y para que
sirviera (en algunos casos) de respiro familiar (ya que se trata de una
actividad más larga) se juntaron las dos actividades "Club Social y Ocio"
En primer lugar nos vimos como siempre a las 17:00 H en el Edificio
Innova (los que estaban apuntados a esta actividad). Charlamos,
navegamos por internet, merendamos, escuchamos música, hicimos
juegos... Luego nos dirigimos todos en coche de los monitores hacia la
Estación de tren de Arroyo de la Miel, donde nos reunimos con el resto
de amigos/as (que no acudieron a Innova). Cuando nos reunimos
todos/as fuimos a cenar a la Hamburguesería "AVENIDA", donde ya
teníamos mesa reservada. Cada uno pidió su bebida y comida. Luego
uno de ellos pidió la cuenta y otro pagó. Todos cenados nos dirigimos
hacia Plaza de la Mezquita, donde entramos a la Disco-Pub “KIM”. Aquí
pedimos un refresco, zumo, mojito o lo que cada uno/a quiso. La hora
de recogida fue a las 24:00 H.
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En esta salida fuimos a la tetería “Trotamundos”, donde cada chico/a,
después de ver la carta, pidió lo que le apetecía (batidos, zumos,
sorbetes, infusiones…). Pasamos un buen ratito en la “zona iglú” de la
tetería, charlando y los chicos/as disfrutaron de la compañía. Después
nos dirigimos hacia la Sede de ABAD, donde hablamos sobre lo que
habíamos almorzado, tocamos instrumentos, cantamos y realizamos
distintos juegos y actividades: Oca, ¿Adivina qué soy?... Los chicos/as lo
pasaron en grande, se fueron a casa muy contentos/as y con muchas
ganas de volver a repetir.

Como ya es tradición en las salidas de ocio del mes de diciembre, una
vez más fuimos al centro de Málaga a merendar churros con chocolate,
ver el belén del Ayuntamiento de Málaga y disfrutar del precioso
alumbrado navideño. La salida la dividimos en dos grupos, uno fue el
domingo 2 y el otro el domingo 9. Cogimos el tren en la estación de
Arroyo de la Miel. Cuando llegamos a Málaga nos dirigimos hacia “Casa
Aranda” cafetería muy tradicional en Málaga, para merendar churros
con chocolate. Cuando terminamos de merendar, fuimos hacia Calle
Larios para ver el precioso alumbrado de navidad. Desde allí fuimos
paseando por el Parque hacia el Ayuntamiento, donde pudimos ver el
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precioso Portal de Belén. Al finalizar nos dirigimos hacia la estación de
tren dirección Arroyo de la Miel. Todos lo pasaron en grande y con
muchas ganas de volver a repetir el año que viene.

CLUB SOCIAL: REUNIONES DE AMIGOS Y AMIGAS
En el último trimestre del 2016 comenzamos con una nueva actividad, Club Social. Ésta
continúa durante todo el 2018 y con intención de hacerlo en próximos años por lo
demandada y consiste en reuniones de amigos/as en un espacio cerrado para llevar a
cabo actividades, juegos, dinámicas, charlar o simplemente pasar el rato con los amigos y
amigas. Esta actividad se desarrolla un sábado al mes y debido a la buena acogida que
tuvo por parte de las familias y de los usuarios, además del fantástico comienzo, se
plantea continuar en el tiempo.

MUSICOTERAPIA
LA MUSICOTERAPIA forma parte de las llamadas “terapias a través de las Artes”, haciendo
uso de la Música y los elementos musicales: sonido, ritmo, melodía y armonía. La
Musicoterapia trabaja alrededor de 4 áreas: EMOCIONAL – COGNITIVA. FISICA Y
PSICOMOTORA – SOCIAL
Partiendo de un previo análisis del paciente y su hábitat familiar, de sus capacidades y
creatividad, atendemos cada caso de forma integral.
Adaptamos las actividades y ejercicios a cada persona (niño, joven o adulto), con el
objetivo general de desarrollar sus habilidades emocionales, cognitivas, psicomotoras y
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sociales, siempre desde el sonido, el cuerpo, la música y los instrumentos, en un contexto
no verbal.
TECNICAS ACTIVAS:
- RITMOS - IMPROVISACION - BATUCADA – MELODIAS –
CANTO- DANZA – MANIPULACION DE INSTRUMENTOS…
TECNICAS PASIVAS:
- RELAJACIONES - ATENCION MEDIANTE AUDICIONES- CUENTOS INSTRUMENTADOS.

TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL
Los destinatarios son jóvenes con discapacidad física, psíquica o sensorial, con edades
comprendidas entre los 14 y 30 años. Y los objetivos generales que se trabajan son:
-

Promocionar la integración social del colectivo de jóvenes con discapacidad

-

Favorecer el aprendizaje de diferentes aspectos como: resolución de problemas,
habilidades sociales, manejo de la vida cotidiana, conocimiento de recursos
comunitarios y entrenamiento cognitivo

-

Aumentar la participación de los jóvenes con discapacidad en la vida social

Los objetivos específicos y tareas que se han desarrollado son:
Conocer las monedas y billetes
Manejar el dinero
Guardar el turno al hablar, al jugar, al trabajar.
Aprender la lazada, el nudo
Coser
Subir cremalleras
Jugar con juegos básicos del día a día.
Manejar el Ipad como Instrumento de la nueva tecnología.
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ACTIVIDAD DE TEATRO TERAPEUTICO

El proyecto surge como una iniciativa de los familiares de los usuarios/as de la asociación
ABAD (Asociación de Benalmádena de Atención a la Discapacidad), que proponen
creación del propio grupo de teatro a raíz de realizar varias obras espontáneas para la
actividad anual del municipio de Benalmádena denominada "Maratón de cuentos".
Nuestro objetivo consiste en dar respuesta a esa demanda concreta, creando un grupo de
teatro para las personas con diversidad funcional introduciendo el marco teórico de la
Neurociencia, método CEMEDETE, Inteligencias Múltiples y Mindfulness.
Objetivos, qué se pretende, para quién y por qué:
Objetivo principal: potenciar la autoestima y el propio sentimiento de valía de los
individuos (identidad individual) mediante su inclusión dentro de un grupo de iguales
(creando una identidad de grupo), potenciando los valores como es el esfuerzo, la ayuda,
la satisfacción personal, el trabajo en equipo, la empatía o la compasión.

Objetivo secundario: Como consecuencia de la acción del grupo de teatro dentro del
marco de nuestra comunidad de Benalmádena y de la localidad más amplia de Málaga,
se pretende dar a conocer la labor de la asociación ABAD tanto dentro como fuera de
nuestro municipio y al mismo tiempo se pretende sensibilizar a la población con la
neurodiversidad funcional, desmitificando, eliminando miedos y barreras sociales y dando
a conocer otras formas de ser y de actuar.
A parte de los objetivos fundamentales, que se irán desarrollando a largo plazo, tenemos
los objetivos específicos que se irán desarrollando en las sesiones grupales de manera
concreta, vivencial y experiencial. Estos objetivos específicos tienen como finalidad última
dotar al alumno con diversidad funcional de los recursos necesarios para afrontar las
dificultades, desarrollar habilidades nuevas y por tanto aumentar su capacidad de
autonomía y satisfacción personal.
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Conocer su propia voz y utilizar la palabra como medio de expresión.



Desarrollar la capacidad rítmica del cerebro y la armonía.



Favorecer la lectura.



Asimilar los problemas propios y de los demás al asumir el rol de los personajes.



Mejorar la conciencia corporal para lograr un mayor dominio y control del propio
cuerpo y por ende de la mente, y la expresión del sentimiento a través del cuerpo.



Liberar la voz como canal de expresión de las emociones.



Transmitir valores (representación de los cuentos clásicos, que transmiten
sabidurías y arquetipos colectivos), bondad, generosidad etc.



Potenciar la expresión verbal (dicción, fluidez, claridad, vocabulario)



Desarrollar la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal.



Potenciar la memoria verbal y espacial, mediante la memorización de textos y
escenificación teatral.



Potenciar las habilidades sociales, resolución de conflictos.



Aprender a escuchar, respetar a los compañeros y atender a órdenes.



Potenciar la improvisación, la imaginación y la creatividad.



Aumentar la autoestima.



Potenciar

valores

de

igualdad,

respeto

colaboración,

responsabilidad,

compromiso, esfuerzo y tolerancia.

- Nº de beneficiarios de nuestras actividades y servicios: Actualmente acuden 128
usuarios/as (con edades comprendidas entre los 6 y 35 años, siendo el 45 % hombres y el
55% mujeres) a nuestras instalaciones y fuera de ella, a beneficiarse de los servicios que
pone a su disposición la Asociación ABAD.
- Grado de satisfacción de los usuarios: Realizamos reuniones, entrevistas personales y
tutorías una vez al año o al trimestre, para analizar su grado de satisfacción, conocer sus
opiniones, preferencias… En base a esto realizamos los cambios pertinentes o
actualizamos nuestras intervenciones o servicios.
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4. Plan de Voluntariado
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La Asociación ha confeccionado un Plan de Voluntariado con objetivos, hoja de ruta y
tareas de seguimiento y evaluación eficaces, de cara a mejorar este capital humano de
vital importancia para nuestra entidad.
El Plan puede ser consultado por el propio voluntario/a o por cualquier miembro de la
Asociación que lo solicite.
En esta memoria, vamos a limitarnos a difundir los nuevos objetivos a perseguir y el ciclo
del voluntariado dentro de nuestra entidad. En próximas publicaciones, detallaremos los
resultados obtenidos tras la implementación de este nuevo Plan.
Objetivos:

-

Promocionar la participación de las personas voluntarias en cada una de nuestras
actuaciones.

-

Aportar un valor añadido a nuestros proyectos y eficacia en el cumplimiento de los
objetivos previstos.

-

Reconocer el papel del voluntariado como elemento transformador y de
innovación social.

47

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1 de
enero de
2019

Ciclo de nuestro voluntariado:

Proyectos en los que puede participar el voluntariado:


Tiendas Benéficas



Organización/Participación de eventos/actos benéficos.



Ayuda a domicilio complementaria: Acompañamiento a usuarios/as



Monitor de Ocio y Tiempo libre



Campamentos



Grupo de Teatro



Deporte Adaptado

Perfil del Voluntariado en ABAD:
El perfil del voluntariado en esta asociación es variado en función de la actividad en la que
se va a participar, pero fundamentalmente nos encontramos con:

- Estudiantes de la rama socio-sanitaria, Psicología, Educación.
- Personas desempleadas.
- Pensionistas.
- Voluntariado corporativo, como es el caso de La Caixa, que nos acompaña cada
año en su semana del Voluntariado.
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5. Escuela de Madres y Padres
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Este proyecto, que nace en la Delegación de Educación del Ayuntamiento de
Benalmádena, tiene como objetivo fundamental facilitar a las familias información,
estrategias y recursos para mejorar y reforzar las relaciones con sus hijos e hijas.
Así como orientarles adecuadamente para la consecución de una educación integral,
apoyar y formar a las familias con problemática específica y disminuir el fracaso escolar.
Dentro de su programa, ABAD participa con talleres específicos dirigidos a familias de
alumnos y alumnas con discapacidad del municipio. En el curso 2018 hemos ofrecido la
siguiente programación:
Taller 1: miércoles 2 de mayo
"El desafío de alimentarnos sanamente en cuerpo y mente"
Ponente: María Paula Maggiora. Licenciada en Nutrición (Universidad de Bs As), es
especializada en alimentación natural y consciente. Avalada por la Asociación Española
Vegetariana. Actualmente realiza consulta de pacientes y coaching nutricional, crea e
imparte talleres de alimentación y cocina, conferencias y da asesoramiento a empresas y
emprendimientos.
Taller 2: martes 8 de mayo
"La educación sexual en personas con discapacidad"
Ponente: Rocío Carmona Horta, Psicóloga especializada en educación sexual e Igualdad,
con proyectos innovadores con Sapiensex.
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6. Igualdad de Género
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ABAD trabaja de forma transversal en todos sus proyectos la igualdad de género. Y por
ello, anualmente hacemos proyectos específicos en esta materia. Gracias a la estrecha
relación profesional entre los técnicos del Centro Municipal de Información a la Mujer y
nuestra asociación, podemos promocionar entre nuestros usuarios y usuarias valores en
pro de la igualdad y romper estereotipos establecidos. Para ello, ABAD ha informado a
todas las personas asociadas de las actividades que el Centro Municipal de Información a
la Mujer ha organizado para la sociedad en general, para fomentar la participación de las
personas con discapacidad y sus familias, prestando especial atención a las mujeres
cuidadoras y mujeres con discapacidad.
o Las actividades que hemos difundido son las siguientes:

Charla sobre los derechos de las mujeres en crisis de relación de pareja.
Certamen Literario y Concurso de Fotografía.
Acto Institucional 8 de Marzo, Día de la Mujer.
Jornada sobre Prevención de la Violencia de Género.
Jornada sanitaria sobre Maternidad y Discapacidad.
Charlas Cafés en femenino.

o Proyecto prevención violencia de género:
Desde la Asociación ABAD, y gracias a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de
Benalmádena, (dentro de la convocatoria de Subvenciones de Igualdad 2018) hemos
llevando a cabo un proyecto denominado “Prevención de violencia de género en
adolescentes y jóvenes con discapacidad y NEAE”.
Una actividad muy importante para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones es la prevención, entendida como la única manera de erradicar la
violencia a largo plazo. En el caso de la prevención enfocada a la adolescencia, se aborda
el problema de una forma directa: Cómo se puede evitar una agresión y qué hacer si esta
se produce. El fin último es transmitir una información adecuada que propicie actitudes,
valores y normas que favorezcan una visión positiva de la sexualidad, el respeto a la
voluntad del otro y la aceptación de la igualdad entre los sexos.
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Para ello, se ha comenzado con el análisis de ideas previas respecto a la violencia de
género en adolescentes y jóvenes con discapacidad a través de entrevistas y cuestionario.
Una vez finalizada la primera y segunda fase del proyecto, nuestra intención es
desarrollar diferentes actividades informativas, de sensibilización y formativas para
mujeres y hombres con discapacidad y sesiones de sensibilización en colegios e Institutos
del municipio de Benalmádena.
Las actividades y el trabajo se han desarrollado en la Sede de ABAD y en los distintos
Centros donde acuden las jóvenes objeto de estudio (Institutos de Benalmádena, Centro
ocupacional de Arroyo de la Miel y Asociación ABAD).
-

OBJETIVOS:

El objetivo general del proyecto es prevenir situaciones de violencia de género en jóvenes
y adolescentes con discapacidad del municipio de Benalmádena.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
-

Analizar ideas previas sobre acoso escolar, violencia de género entre las jóvenes
con discapacidad. Es importante establecer sistemas de registros desagregados
por sexo y otros indicadores sensibles al género.

-

Estudiar las agresiones que sufren los jóvenes que asisten al IES, por parte de sus
compañeros, provocados por los estereotipos de género.

-

Fomentar la participación de las jóvenes con discapacidad en el proyecto.

-

Conocer la valoración y tratamiento que recibe la violencia hacia estas jóvenes por
parte del grupo de iguales.

-

Conocer las demandas y reivindicaciones de las jóvenes con discapacidad.

-

Detectar los posibles tipos de maltrato que sufre este colectivo.
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Identificar las diferencias (qué factores están incidiendo), si las hubiera, en las
manifestaciones de la violencia que presenta este grupo en relación con la
población general de adolescentes.

-

Averiguar si la discapacidad tiene una especial incidencia en la aparición de la
violencia.

-

Hacerlas visibles ante sus familias, su entorno escolar y la población en general.

-

Mejorar su calidad de vida.

-

Dotarlas de recursos personales para que puedan enfrentarse solas o saber pedir
ayuda ante cualquier situación de acoso o violencia.

-

Potenciar la capacidad de autoayuda entre las jóvenes del colectivo a través de la
asistencia entre iguales.

-

Identificar diferentes líneas de intervención acordes con los resultados obtenidos,
directamente con el colectivo afectado e indirectamente.

-

Diseñar programas de prevención a través de talleres de apoyo para jóvenes con
discapacidad.

-

Desmontar mitos y estereotipos de género.

-

Facilitar una información y formación adecuada, actual, completa y adaptada a las
personas destinatarias, que favorezca y posibilite la adquisición de aptitudes y
conocimientos para su inserción social y el empoderamiento de las mujeres con
discapacidad.
Población beneficiaria: Jóvenes y adolescentes con discapacidad (intelectual,

física, psíquica o sensorial) y alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
del municipio de Benalmádena.
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Para llevar a cabo el proyecto se ha contado con dos profesionales de la
Asociación ABAD, una trabajadora social y psicóloga formadas en materia de género y
discapacidad.
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7. Eventos recaudatorios y Tiendas Benéficas
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Tienda Benéfica: Las tiendas benéficas de ABAD están abiertas al público durante
todo el año y se dedica principalmente a la venta de ropa de 2ª mano, así como de
otros artículos de pequeño tamaño, que son donados en su totalidad. Asimismo
nos hemos iniciado en las tareas de reciclaje de ropa, zapatos y anillas de
aluminio.
Damos las gracias a todo el voluntariado que participa y ofrece su tiempo de
manera constante en la tienda para dar vida a nuestra Asociación.

A lo largo del año 2018, hemos realizado los siguientes Actos Públicos y acciones
recaudatorias:

XI Gala Benéfica
Venta de Lotería de navidad y el Niño
Contenedores de reciclaje
Día del Libro. Stand venta de libros 2ª mano
Feria Asociaciones
Concierto de Copla a favor de ABAD
Obras de Teatro: Princesa de Cubo y fregona, Don Juan Tenorio, Amor en silla de
ruedas, Calíope, Se armó la gorda, entre otras
Mercadillo solidario CEIP Jacaranda
Mercadillo solidario IES Benalmádena
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Mercadillo solidario IES Arroyo de la Miel
Jornada de manicuras solidarias
Película solidaria con Cine Club “Mas Madera”
Torneo de Ajedrez
Poema gigante
Musical “La Sirenita”. CEIP Mariana Pineda
Desfile “1ª Semana del Mayor”, con ropa de las tiendas benéficas de ABAD
Festival Flamenco en Casa de la Cultura
I Ruta de la Tapa Solidaria
Zambombá Navideña
Desfile de la Legión 501 en Fuengirola
Festival Benéfico “Legends”
Festival Musical en Casa de la Cultura
Colaboración del Hospital HARE Benalmádena y algunos comercios locales, para
la recogida de anillas de aluminio cuyo beneficios del reciclaje son para ABAD.
A continuación, mostramos algunas imágenes de nuestros eventos solidarios:
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8. Resumen Económico
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6. Proyectos y actuaciones futuras
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Además de todos los servicios, proyectos, actividades o actuaciones que se han expuesto
anteriormente, ABAD sigue planteando nuevos para continuar ofreciendo una atención
integral para las personas con discapacidad y sus familias lo más amplia y completa
posible. Entre ellos se encuentran:

-

Ampliación de espacio: Debido al gran aumento de solicitudes de personas con
discapacidad y de derivaciones de la Unidad de Atención Temprana de Málaga, se
nos hace muy necesaria la ampliación de salas en la misma Sede en la que
actualmente atendemos a los usuarios/as (tanto los de Atención Temprana como
el resto de personas con discapacidad que acude semanalmente a sus sesiones
terapéuticas). Desde hace aproximadamente un año, el Ayuntamiento de
Benalmádena se encuentra en proceso de gestiones para buscar las posibles
opciones y soluciones. Ante esta problemática nos encontramos muy vulnerables,
ya que actualmente tenemos abierta lista de espera, siendo imposible atenderlos
por falta de espacio. Además, como hemos comentado en anteriores apartados, el
próximo diciembre renovaremos contrato del Servicio de Atención Temprana con
posible ampliación de plazas, tal y como nos adelantan desde el Servicio de
Gestión de la Junta de Andalucía, teniendo que asumir sin más opciones lo que se
nos pide.

-

Creación y diseño nueva página WEB.

-

Adhesión “Plena Inclusión Andalucía”.

-

Cesión oficial del Local de Paseo del Generalife a la Asociación: Para poder optar
a determinadas convocatorias de subvenciones y ayudas, se nos hace
imprescindibles tener cedido para al menos 20 años, el local que actualmente
usamos, encontrándose esta solicitud en proceso y tramitándose en el
Ayuntamiento de Benalmádena a la espera de respuesta.

-

Captación de fondos y patrocinadores, para llevar a cabo nuevos proyectos y
sobre todo para el futuro Centro, crear la figura del fundraiser (captador de
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fondos), ya que el fundraising se ha convertido en un ámbito esencial para las
ONG. La financiación de proyectos ya no se logra sólo mediante subvenciones
públicas, sino que es toda una nueva área para explorar, crear e inventar nuevas
formas. De este modo, esta figura ya es parte de la estructura y equipos de trabajo
de muchas ONG, Fundaciones y Asociaciones.
-

Ampliar actividades de sensibilización social: colegios, IES, empresas, redes
sociales, sociedad en general.

-

Acuerdos de colaboración con la Consejería de Educación, para la asistencia y
apoyo individualizado del alumnado con necesidades especiales, escolarizados en
aulas ordinarias de los Centros Educativos (firma convenio profesor sombra).

-

Nuevo equipo de trabajo (Equipo de gestión): Debido al cúmulo de necesidades y
de trabajo, hay actuaciones aparcadas debido a la intensidad del mismo
destacando varias prioritarias para el futuro más cercano de Abad. Creemos que
ABAD necesita un equipo profesional de gestión y coordinación que pueda dar
respuesta a todas las necesidades que se vayan planteando a corto, medio y largo
plazo. Este equipo estaría formado por 3 personas; dos Trabajadoras Sociales y
una Psicóloga, ampliando 5 horas semanales de trabajo específico a estas tareas,
tratándose de un trabajo técnico que apoyará las labores de la Junta Directiva y
fijando objetivos que darán resultados positivos para el colectivo.

-

Avanzar en el Proyecto del “Complejo de Atención Integral a la Discapacidad”,
dando un pasito más para la construcción de la primera fase “Centro de Estancia
Diurna”, en el terreno cedido el pasado 2016 por el Ayuntamiento de
Benalmádena (parcela social SP-2 de Santangelo Norte). Este terreno cuenta con
una superficie total de 11.291 metros cuadrados, en los cuales se pretenden
construir el citado Centro de Estancia Diurna en primer lugar, por su necesidad y
urgencia, ya que multitud de familias y personas con discapacidad tienen que
desplazarse (con muchas dificultades) a otros municipios de Málaga para poder
acudir a un centro, una vez que son expulsados del Instituto a los 21 años, y donde
tengan la atención y recursos adecuados para ellos/as. A esta Unidad de Estancia
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Diurna podrán acudir personas con discapacidad para estimular todas las
funciones de la persona, desde las cognitivas, psicomotrices, físicas y emocionales,
las cuales estarán dirigidas por profesionales. El objetivo final es mejorar su
Calidad de Vida con la ayuda de servicios médicos, sanitarios, ocupacionales,
sociales, comedor y transporte.
A parte de esta primera fase, se pretende construir en un futuro Viviendas
Tuteladas, Centro Deportivo, de Atención y Residencias, en la que podrán estar
alojados los usuarios/as con discapacidad junto con sus progenitores o cuidadores,
cuando éstos ya no pudieran hacerse cargo de ellos/as por su edad o por
circunstancias personales o de salud.
En definitiva, se trata de un proyecto compuesto por varios edificios con los que se
intenta dar una respuesta global a la discapacidad y a la atención a este sector de
la población, siendo imprescindible y necesaria la implicación, colaboración, ayuda
y apoyo por parte del Ayuntamiento y de la Administración.
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