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1. PRESENTACIÓN 

 

 AMIVAL, asociación de personas con discapacidad de Valdemoro y de la 

Comunidad de Madrid, es una Asociación sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en 

trabajar para promover y facilitar el desarrollo personal y la integración social de las 

personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial y de sus familiares. 

Durante el mes de Julio 2018 AMIVAL ha trasladado la ubicación de su Sede a:  

CENTRO DE ASOCIACIONES PEDRO ZEROLO 

C/ Río Manzanares, 4 28342 Valdemoro (Madrid) 

Telf.91 808 42 13  / 630 54 67 03 CIF: G- 79800140  amival@amival.org   www.amival.org 

 

ORIGEN: 

 AMIVAL fue fundada con ilusión y esfuerzo a comienzos de la década de los 90 

gracias a la iniciativa de un grupo de padres y junto al apoyo de jóvenes voluntarios y 

diferentes profesionales. Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 

de Madrid con el nº 10.271. 

 Somos una Entidad sólida, con años de experiencia en la lucha por los derechos 

de las personas con discapacidad. Tenemos un compromiso social con el municipio 

conformando una red de apoyo específico al mundo de la discapacidad; de sobra 

conocidos por los habitantes de Valdemoro y desarrollamos numerosas iniciativas en 

busca de la mejora de la calidad de vida de nuestros socios y vecinos. 

 AMIVAL es una Asociación de referencia en el ámbito de la discapacidad, tanto 

en Valdemoro como en los pueblos vecinos. Nuestra labor se ha desarrollado durante 

más de 30 años y recibimos un apoyo manifiesto tanto de la localidad como de sus 

autoridades. 

 Formamos parte de FAMMA Federación de Asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid y PLENA INCLUSIÓN 

MADRID Organización de Entidades en favor de personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo de Madrid.  

A fecha 31 de diciembre del año 2018 AMIVAL la forman un total de 242 socios. Gracias 

a ellos podemos continuar el largo recorrido que comenzaron los socios fundadores.  
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 Durante estos años hemos conseguido aumentar nuestros proyectos sociales, así 

como nuestra visibilidad y apoyo a los habitantes del municipio de Valdemoro. 

 

OBJETIVOS FUNDACIONALES:  

 

a) Promover y facilitar el desarrollo personal de las personas con discapacidad y su 

integración social como miembros de pleno derecho de la sociedad. 

b) La atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y la 

realización de actividades encaminadas a ello. 

c) La agrupación de las familias con hijos con discapacidad psíquica, física y 

sensorial, las propias personas con discapacidad, las personas que por adopción o 

tutela tengan a su cargo personas con discapacidad y todos aquellos que no 

siendo directamente afectadas deseen colaborar con la Asociación. 

d) Promover y fomentar recursos y programas culturales, sanitarios, educativos, 

laborales, asistenciales que engloben los cuatro niveles de atención; prevención, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 

e) Promoción de la acción tutelar del Estado, Comunidad de Madrid, Comarca y 

Municipio sobre aquellas personas con discapacidades, que sus circunstancias 

medio- ambientales lo aconsejen. 

f) Coordinación con entidades locales, autonómicas y estatales. 

g) Promover la implantación de centros de atención temprana y tratamientos. En el 

ámbito territorial de la asociación, gestionando y dirigiendo los mismos, y en 

especial el centro de atención temprana ya existente en Valdemoro. 

h) Promover la implantación de una red de voluntariado social. 

i) Promover la implantación de una bolsa de empleo para personas con 

discapacidad. 

j) Promover la implantación de una residencia, un centro de educación especial, 

pisos tutelados, Centro Especial de Empleo y un Centro de Día para las personas 

con discapacidad. 
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ACTIVIDADES: 

Llevamos a cabo diversas actividades y prestamos al socio servicios como: 

• Servicio de Información y Orientación/ Programa de apoyo y Respiro Familiar /

Programa de apoyo Psicosocial/ Programa de Voluntariado y Ocio de fin de

semana.

• Taller de baile infantil / manualidades/ descubro mis habilidades/ comprensión

lectora / juegos y terapia con perros / ofimática básica / baile papás / guitarra /

mecanografía y actividades de ocio puntuales.

• Programa actividad física y deporte, natación y cofinanciación de la práctica

del atletismo de algunos de nuestros socios.

ORGANOS DE LA ASOCIACION: 

• Asamblea General:

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, integrado por la

totalidad de los socios que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de 

democracia interna. 

En el año 2.018 la Asamblea General Ordinaria se realizó el día: 18 ABRIL: 

• Hora:    18:30 h. 1ª Convocatoria/ 19:00 h. 2ª Convocatoria

• Lugar: Salón de Actos Centro de Asociaciones Pedro Zerolo

• Nº total asistentes: 16 socios

• Junta Directiva:

Es el órgano rector y de gobierno de la Asociación, formada por: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

PRESIDENTA BÁRBARA FRAILE NUÑEZ 

VICEPRESIDENTE 

VOCAL DEPORTE Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
MIGUEL ÁNGEL OYOLA RAMOS 

SECRETARIA Y VOCAL TEA ELENA FERRER NARANJO 

TESORERA MARÍA MAR BARATAS PINEDA 

VOCAL VOLUNTARIADO SOCIAL RAFAEL ARANDA PONS 

VOCAL CATT Y REDES SOCIALES ENRIQUE MADRUGA HERNANDEZ 

VOCAL OCIO ADULTOS MONTSERRAT CEDILLO PRIETO 

mailto:amival@amival.org
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• Gerencia: 

 Según los estatutos de la Asociación el gerente/director será encargado de la 

coordinación general de las acciones, actividades y programas de la Asociación. 

• Personal laboral: A fecha 31 diciembre 2.018 el número de personal laboral en 

ambos centros de trabajo Sede y Centro de Atención Temprana y Tratamientos 

asciende a 17 profesionales. 

• Voluntarios: A fecha 31 de diciembre 2018 entre las actividades realizadas en el 

Centro de Actividades así como en Programa Ocio Joven: Salidas de Ocio se ha 

dispuesto de 18 voluntarios 

 

GRAFICOS GENERALES 

• Socios en Alta por Sexos: 
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• Socios Numerarios y Colaboradores por Sexos: 
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Taller Baile Infantil

Taller Baile Papás

Taller Descubro mis Habilidades

Taller Juegos con Perros

Taller Guitarra

Taller Comprensión Lectora

Taller Manualidades

Meditación

Mecanografía

Ofimática

Calendario Solidario

Grupo Ocio Adultos

Jumping Clay 20 Enero y 17 Junio

Cineforum 26 Mayo 30 Septiembre y 20 Octubre

Natación

Bolos 3 febrero y 22 Abril

Charla Risoterapia 17 Mayo

Tour Real Madrid 30 Mayo

Charla Sexualidad 1 Junio : Programa Respiro

Festival Solidario 12 Junio

Fiesta Halloween 31 Octubre

Charla Sexualidad 21 Noviembre

Visita a la Cueva de la Selva

Visita a la Fábrica de Papá Noel 21 Diciembre

Fiesta Navidad 15 Diciembre

 

• Talleres, Actividades y Eventos: 

 

 

2. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTOS 

 

 AMIVAL creó el Centro de Atención Temprana y Tratamientos en el año 2.003. 

Centro Concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia, situado en la C/ 

Apolo, nº 22   28341   Valdemoro   Madrid   Tlf.: 91.865.73.46  cattamival@amival.org 

DEFINICION: 

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la 

población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno.  

Son planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar, cubriendo las necesidades de carácter asistencial y preventivo de 

menores de 6 años. 

 En el año 2.018 han sido 55 las plazas concertadas con la Comunidad de Madrid 

53 de tratamiento y 2 de apoyo y seguimiento; además fueron atendidos 25 niños en 

tratamientos privados. 

mailto:amival@amival.org
http://www.amival.org/
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El tratamiento del CATT debe incidir en el niño/a, en la familia y en el entorno, es 

decir, en la globalidad del niño/a, por tanto, exige una intervención multidisciplinar, 

desde todas las áreas de desarrollo. Es importante la coordinación, por tanto, que 

realicen los distintos profesionales tanto a nivel interno como externo (Colegios, 

Hospitales…) Además, el trabajo que se realiza con las familias, tanto para implicarse en 

el tratamiento, como para asesorarle en las distintas dudas que se van creando a lo 

largo de las distintas etapas por las que va pasando el niño/a, para apoyar la situación 

problemática por la que están inmersos, etc. Es esencial para el buen funcionamiento 

del tratamiento y para dar una respuesta eficaz al problema de la discapacidad. Los 

tratamientos que se ofrecen son: Estimulación, Logopedia, Fisioterapia, Psicomotricidad, 

Psicoterapia. 

OBJETIVOS: 

Dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes 

que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de 

padecerlos.  

Destinatarios de las plazas públicas: 

- Niños entre 0 y 6 años con la derivación pertinente. 

- Niños no escolarizados en Centros de Educación Especial. 

SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO 

▪ Departamento de Estimulación

Llamamos estimulación temprana a la intervención terapéutica realizada en un

periodo que abarca desde la 26 semana de gestación (que es el límite de viabilidad 

fetal) hasta el final de la primera infancia (etapa que corresponde a la maduración del 

sistema nervioso). 

Esta intervención está dirigida a todos los niños que presentan alteraciones en su 

desarrollo por causas prenatales, perinatales o postnatales, así como a aquellos en los 

que, por diversas razones, se presume el riesgo de retraso madurativo, y se centra en las 

distintas áreas o aspectos del desarrollo: motor, cognitivo y socio emocional. 

mailto:amival@amival.org
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 Dentro de la Estimulación, para lograr los objetivos programados se utilizan 

diferentes técnicas y métodos, tomando de ellos los aspectos que puedan estimular al 

niño en la mejor forma posible en un momento dado; así, se usaran principios de 

Integración Sensorial, Psicomotricidad, según el niño/a lo necesite. 

▪ Departamento de Logopedia 

 El servicio de logopedia se encarga de planificar y realizar las actuaciones 

pertinentes (atendiendo siempre a criterios comunes con la filosofía del centro y la 

atención temprana en general), destinadas a dar respuesta a todas aquellas 

dificultades relacionadas con la comunicación, el habla y el lenguaje, tanto a nivel 

comprensivo como expresivo, dentro de las cuales podríamos destacar: Trastornos de la 

comunicación, trastornos sensoriales (visuales, auditivos), alteraciones del 

procesamiento, organización, representación y/o producción del lenguaje, alteraciones 

del habla consecuentes a problemas motores o alteraciones orgánicas de los órganos 

fono articulares ( disartrias, diglosias, dispraxias), desviaciones patológicas del lenguaje 

consecuencia de un nivel cognitivo bajo o insuficiente para determinados aprendizajes, 

dificultades en la alimentación, etc. 

▪ Departamento de Fisioterapia 

 Podemos definir la fisioterapia como el conjunto de técnicas que mediante la 

aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan, y readaptan a los pacientes 

susceptibles de recibir tratamiento físico. La mayor responsabilidad del fisioterapeuta es 

la elección y ejecución de la técnica más adecuada. 

 La fisioterapia neurológica abarca desde grandes prematuros y recién nacidos 

con riesgos neurológicos, niños con diagnóstico confirmado a niños escolarizados en 

régimen de integración o educación especial, para que todos ellos tengan un 

desarrollo motor adecuado o alcancen un desarrollo motor óptimo que les permita un 

grado de independencia en las tareas de la vida privada. 

▪ Departamento de Psicomotricidad 

 Entendemos la psicomotricidad como una técnica que pretende desarrollar las 

potencialidades del sujeto en su globalidad; por vía de su propio cuerpo (avivando sus 

funciones motoras, afectivas y cognitivas) conseguirá la toma de conciencia de sí 

mismo y el establecimiento de relaciones con el mundo que le rodea (espacio, tiempo y 

objetos) y con los demás. 

mailto:amival@amival.org
http://www.amival.org/


 

 

   

AMIVAL Memoria Anual 2018 Página 11 

 

 

Asociación de personas con discapacidad de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid 

 
C/ Río Manzanares, 4   CENTRO ASOCIACIONES PEDRO ZEROLO    28342 – Valdemoro (Madrid) 

Telf. 91 808 42 13 / 630.54.67.03   G-79800140 amival@amival.org www.amival.org  

 

 El objetivo prioritario que buscamos es el desarrollo de la persona en su 

globalidad, lo cual es posible lograr a través de una experiencia corporal satisfactoria, 

llevando la misma al símbolo, es decir, al pensamiento y al lenguaje como vehículo de 

expresión y comunicación y comunicación. 

▪ Departamento de Psicoterapia 

 Reciben tratamiento de psicoterapia aquellos niños/as del CAT en los que se 

detecta por el equipo de profesionales la necesidad de trabajar de forma directa 

problemas en el área social-afectiva. Entre ellos podemos citar: problemas de 

conducta, problemas graves de comunicación (trastornos generalizados de desarrollo,), 

problemas importantes de hábitos de autonomía (alimentación, enuresis), problemas de 

relación, problemas emocionales (ante separación de los padres, malos tratos, suicidio 

del progenitor,…). Este tratamiento no se basa únicamente en la atención directa con 

el niño, sino que debe darse conjuntamente con el asesoramiento y trabajo con las 

familias. 

▪ Tratamientos Privados 

Para dar continuidad al tratamiento de atención temprana, los niños con 

certificado de discapacidad tienen la posibilidad de recibir tratamiento en este 

programa.  Los servicios ofrecidos de forma grupal son: Intervención Psicomotriz II y 

Taller de Lenguaje. Los servicios ofrecidos de forma individual son: psicomotricidad, 

logopedia, estimulación y psicoterapia.  

Así mismo se realizan coordinación con centros educativos. El Centro de Atención 

Temprana ofrece tratamientos a niños de 0 a 6 años de forma privada, que no han 

podido acceder a plaza pública. 

 

3. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (S.I.O.) 

 A lo largo del año 2018, la Asociación ha ofrecido el servicio de Información y 

Orientación a todos los socios y a aquellas personas que han solicitado información 

sobre la Asociación. 

 Se ha mantenido un seguimiento tanto a nivel individual como familiar a 

diferentes usuarios, dando siempre información de todo recurso existente, así como de 

ayudas que pudieran adecuarse a las necesidades de la persona con discapacidad. 
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397

737
125

351

ATENCIONES PRESTADAS

NUEVAS DEMANDAS
DPTO. ADMON
DPTO. T. SOCIAL

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

• Denominación Entidad: Asociación de Personas con Discapacidad de 

Valdemoro y de la Comunidad de Madrid (AMIVAL). 

• Denominación del Servicio: Servicio de Información y Orientación Amival. 

• Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

• Domicilio: C/ Río Manzanares, Nº 4. Centro de Asociaciones Pedro Zerolo. 

Valdemoro. La Asociación realizó un cambio de domicilio del Servicio de 

Información y Orientación en el mes de Julio de 2018. 

• Teléfono: 91.808.42.13 / Fax: 91.808.42.13  E-mail: amival@amival.org 

• Representante legal: Bárbara Fraile Núñez 

Descripción del servicio: Atención de población en general interesada en la Asociación 

y atención, información, orientación y asesoramiento al socio y sus familiares para 

contribuir a la resolución de conflictos y problemas y paliar las necesidades que se 

encuentran.  A lo largo de 2018, se han atendido un total de 1.610 personas en el 

Servicio de Información y Orientación de AMIVAL, a través de los diferentes 

departamentos de la Asociación.  

  

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN A NUEVAS DEMANDAS 

 Desde el Departamento de Administración se atiende presencial y 

telefónicamente a las personas que demandan información sobre la Asociación. 

Se les explica el funcionamiento de la Asociación y se les ofrece un documento con la 

relación de Programas y Actividades que se desarrollan. 

 Siempre se trata de ofrecer aquellos recursos que pueden dar respuesta a las 

demandas explícitas e implícitas que la familia expone. 

 Durante el año 2018 se han atendido a un total de 397 personas interesadas en 

información de la Asociación, distribuidas de la siguiente forma: 

mailto:amival@amival.org
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Atenciones prestadas a NO-SOCIOS 

  
At. Tlf 

MUJERES 

At. TLF. 

HOMBRES 

At. 

Presencial 

MUJERES 

At. 

Presencial 

HOMBRES 

Total AT. Tlf. 

mujeres y 

hombres 

Total AT. 

PRESENCIAL 

mujeres y 

hombres 

Enero 7 12 7 4 19 11 

Febrero 5 5 9 2 10 11 

Marzo 4 3 7 4 7 11 

Abril 38 15 42 11 53 53 

Mayo 37 35 3 8 72 11 

Junio 8 12 6 7 20 13 

Julio 4 4 3 4 8 7 

Septiembre 8 4 2 5 12 7 

Octubre 12 2 10 3 14 13 

Noviembre 4 8 6 8 12 14 

Diciembre 8 5 2 4 13 6 

Totales 135 105 97 60 240 157 
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ATENCIONES A SOCIOS: 

 Se ofrece un servicio de atención e información al socio presencial y telefónico 

desde el Departamento de Administración, Trabajo social y el Departamento de 

Gerencia.  

 Si así lo requirieran, y depende de su demanda, se puede solicitar cita con la 

Junta Directiva. 

 

ATENCION POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

 Desde el Departamento de Administración se realiza la primera atención al socio, 

derivando al resto de Departamentos cuando sea necesario. 

 A lo largo del 2018 se han atendido a un total de 737 socios distribuida la 

atención de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Departamento de Administración 

Atenciones prestadas a SOCIOS 

  

At. 

Telefónica 

MUJERES 

At. 

Telefónica 

HOMBRES 

At. 

Presencial 

MUJERES 

At. 

Presencial 

HOMBRES 

Total AT. 

TELEFONICA 

mujeres y 

hombres 

Total AT. 

PRESENCIAL 

mujeres y 

hombres 

Enero 11 18 9 9 29 18 

Febrero 10 9 9 23 19 32 

Marzo 7 6 8 7 13 15 

Abril 55 40 36 30 95 66 

Mayo 98 65 14 15 163 29 

Junio 34 7 8 14 41 22 

Julio 6 5 7 11 11 18 

Septiembre 11 10 12 27 21 39 

Octubre 14 8 10 14 22 24 

Noviembre 8 7 8 17 15 25 

Diciembre 5 6 4 5 11 9 

Totales 259 181 125 172 440 297 
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ATENCION POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Se atiende a todos aquellos socios que soliciten una cita presencial o telefónica 

con Trabajo social atendiendo su demanda y tratando de recabar información de las 

necesidades en relación a su Discapacidad y de la familia como contexto sociofamiliar.  

 A partir de toda la información obtenida en la entrevista, se realiza una propuesta 

verbal sobre los programas y Actividades más adecuados en los que puede participar. 
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 Se ofrece información y se ayuda en la tramitación de las diferentes ayudas a las 

que pueden acceder con un Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%, tales 

como Prestación familiar por hijo a cargo, renovaciones Certificado Discapacidad, 

familia numerosa, exención impuesto vehículos de tracción mecánica, Becas de 

necesidades Educativas, etc. 

La intervención social que se ha llevado a cabo con las familias que acuden a nuestra 

asociación, se puede estructurar de la siguiente forma: 

• CITAS CON SOCIOS 

Durante el año 2018 se han mantenido un total de 31 entrevistas con socios, de las 

cuales 10 eran mujeres y 21 hombres. 

 

MESES HOMBRE MUJER 

ENERO 2 0 

FEBRERO 2 2 

MARZO 1 1 

ABRIL 1 0 

MAYO 5 2 

JUNIO 4 1 

JULIO 0 0 

SEPTIEMBRE 1 2 

OCTUBRE 2 0 

NOVIEMBRE 1 1 

DICIEMBRE 2 1 

TOTAL 21 10 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

ENTREVISTAS CON SOCIOS

ENTREVISTAS A SOCIOS HOMBRE ENTREVISTAS A SOCIOS MUJER

mailto:amival@amival.org
http://www.amival.org/


 

 

   

AMIVAL Memoria Anual 2018 Página 17 

 

 

Asociación de personas con discapacidad de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid 

 
C/ Río Manzanares, 4   CENTRO ASOCIACIONES PEDRO ZEROLO    28342 – Valdemoro (Madrid) 

Telf. 91 808 42 13 / 630.54.67.03   G-79800140 amival@amival.org www.amival.org  

 

• COORDINACIONES TELEFONICAS CON SOCIOS 

 En los casos en los que no resulta posible que el socio acuda al Centro, la 

atención se ha realizado vía telefónica.  

Durante el año 2018 se han realizado un total de 28 coordinaciones con socios, de las 

cuales 15 eran mujeres y 13 hombres. 

 

MESES HOMBRE MUJER 

ENERO 1 2 

FEBRERO 1 5 

MARZO 1 1 

ABRIL 2 0 

MAYO 2 0 

JUNIO 2 0 

JULIO 0 0 

SEPTIEMBRE 0 3 

OCTUBRE 4 3 

NOVIEMBRE 0 0 

DICIEMBRE 0 1 

TOTAL 13 15 
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• COORDINACIONES TELEFONICAS CON PROFESIONALES EXTERNOS 

 

 Se han mantenido coordinaciones externas con diferentes organismos o 

empresas que colaboran con Amival: Gabinete Psicopedagógico CAEP, Plena 

Inclusión, Famma-Cocemfe, Fundación Inocente, Asociación Apadis, Inserta, Centro 

Especial de empleo ISS Angelín, Almida, Jenasa, Asociación Madrileña Tutela de Adultos 

(AMTA) y ponentes charlas de Respiro Familiar. Todo ello con el fin de tratar temas sobre 

socios y facilitarles una mejor información y orientación. 

 Durante el año 2018 se han mantenido un total de 18 coordinaciones. 

 

• INFORMACIÓN DE AYUDAS 

 

 Una de las funciones más importantes del Departamento de Trabajo Social es la 

de informar de las ayudas relacionadas con el certificado de discapacidad. 

Todo socio nuevo pasa una entrevista con dicho Departamento para la realización de 

la Historia social, donde se informa en general de las ayudas existentes y en particular 

de las que se puede beneficiar. Este año se han atendido 9 socios nuevos a los que se 

les ha explicado el total de las ayudas. 

 A parte de esta primera información, se atiende a todos los socios que 

demandan una información específica sobre un tema concreto, ascendiendo a 39 el 

número de socios que ha hecho consultas particulares. 

 En total, en este año 2018 se ha informado a 48 socios, siendo los temas de 

consultas individuales más comunes, los siguientes: 

 

Certificado de Discapacidad: 

 Es la valoración realizada por un Centro Base de la Comunidad de Madrid, el que 

pertenece a nuestro Municipio es el Centro Base nº 02 (C/ Melquíades Biencinto, 15, 

28018- Madrid) para mayores de 6 años y CRECOVI (C/ Doctor Castelo, 49, Madrid) 

para niños de 0 a 6 años, y que es imprescindible para obtener la condición de 

Discapacitado y poder acceder a las ayudas de la Discapacidad. Se ha informado a 4 

socios. 
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Trámite relacionado con Ley Dependencia: 

 Ley que crea el actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

que es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la 

autonomía personal. Desde la Entidad se han informado a 2 socios. 

Solicitud de Vacaciones Imserso: 

 Se ha informado a 3 socios sobre la Convocatoria del Imserso 2018 de 

actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad. 

Tramitación del Título de Familia Numerosa: Durante este año 2018 se ha orientado a 4 

socios sobre la tramitación/renovación del Título de Familia Numerosa, ayudando a 

rellenar la solicitud. 

Becas y Ayudas del sistema Educativo: 

 Se han atendido a 29 socios interesados en información sobre Becas para 

alumnos con necesidades educativas especiales (Becas Acnee) y se ha ayudado a 

rellenar 2 solicitudes. 

Incapacitación: Se ha ofrecido información sobre el proceso de Incapacidad a 1 socio. 

Transporte: 

 Se ha atendido 2 demandas de información sobre los beneficios del transporte 

para discapacidad y la tarjeta Multi. 

Deducciones Hacienda: 

 Se ha informado a 1 socio sobre las deducciones que se realizan por la Agencia 

Tributaria por descendiente con discapacidad o familia numerosa. 

Actividades de Respiro Familiar.  

 El objetivo de estas actividades es proporcionarles un servicio a las familias que 

les permita disponer de momentos de descanso, ocio, tiempo libre o ante situaciones 

de necesidad que se puedan producir de manera inesperada. Desde AMIVAL se ha 

orientado e informado a 2 familias de socios sobre estas actividades. 

Actividades y recursos de la Asociación:  

 Se ha informado a 8 socios sobre actividades que se han realizado en la Entidad, 

tales como charlas, excursiones, etc. 

Actividades y recursos del Municipio y C. Madrid:  

 Se han interesado 2 socios por recursos existentes dentro del Municipio y en la C. 

Madrid a nivel de salud bucodental y acceso a instalaciones deportivas. 
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Actividades y recursos de Entidades Federadas: 

 Se ha informado a 4 socios sobre actividades que se han realizado desde las 

Federaciones en las que AMIVAL se encuentra afiliada. 

Recursos Educativos: Se ha informado a 1 socio sobre la normativa de Educación para 

necesidades educativas especiales. 

Pensión de Orfandad: 1 socio interesado en información sobre esta pensión. 

Ayuda para el Fomento Autonomía personal:  1 socio se ha interesado por la ayuda, y 

se le ha facilitado la solicitud para presentarla. 

Tarjeta Acreditativa de Discapacidad: 5 socios han solicitado información sobre cómo 

tramitar dicha tarjeta y se les ha facilitado el formulario. 
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ATENCION POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA 

 Desde el Departamento de Gerencia, se envía la información a todos los socios.  

La Gerente con diplomatura en Trabajo social, es la encargada de la distribución de la 

información de la Asociación a través del servicio de Mensajería vía WhatsApp 

perteneciente al número de teléfono 630.54.67.03. 

 

• COMUNICACIONES GENERALES A TODOS LOS SOCIOS 

 Durante todo el año 2018, se han realizado un total de 82 notificaciones a nivel 

general a todos los socios:  

MESES Nº COMUNICACIONES 

ENERO 7 

FEBRERO 5 

MARZO 9 

ABRIL 11 

MAYO 11 

JUNIO 5 

JULIO 3 

SEPTIEMBRE 7 

OCTUBRE 9 

NOVIEMBRE 8 

DICIEMBRE 7 

TOTAL 82 
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NOTICIAS 
ASOCIACIÓN; 55; 67%

INFORMACIÓN 
AYUDAS Y RECURSOS 
C. MADRID; 13; 16%

INFORMACIÓN 
RECURSOS 

MUNICIPIO; 14; 17%

TEMAS COMUNICACIONES GENERALES A SOCIOS

NOTICIAS ASOCIACIÓN

INFORMACIÓN AYUDAS Y RECURSOS C.
MADRID

INFORMACIÓN RECURSOS MUNICIPIO

 

Los temas han versado sobre: 

- Envío de noticias relacionadas con la Asociación:  55 

- Envío de información sobre Ayudas y recursos de la Comunidad de Madrid: 13 

- Envió de información sobre Actividades y Recursos del Municipio:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• COMUNICACIONES INDIVIDUALES 

 También se atienden las peticiones que realizan los socios a nivel particular, 

habiendo mantenido comunicación a nivel individual con 269 socios.  

 Estas comunicaciones han tratado principalmente sobre actividades de la 

Asociación, horarios de atención, renovaciones de cuota, recursos y ayudas. 

Se ha distribuido de la siguiente forma:  

MESES MUJER HOMBRE 

ENERO 4 9 

FEBRERO 3 4 

MARZO 7 10 

ABRIL 18 15 

MAYO 23 20 

JUNIO 10 9 

JULIO 5 4 

SEPTIEMBRE 4 20 

OCTUBRE 22 36 

NOVIEMBRE 7 13 

DICIEMBRE 9 17 

TOTAL 112 157 

 

 

mailto:amival@amival.org
http://www.amival.org/


 

 

   

AMIVAL Memoria Anual 2018 Página 23 

 

 

Asociación de personas con discapacidad de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid 

 
C/ Río Manzanares, 4   CENTRO ASOCIACIONES PEDRO ZEROLO    28342 – Valdemoro (Madrid) 

Telf. 91 808 42 13 / 630.54.67.03   G-79800140 amival@amival.org www.amival.org  

 

 

 

4. ACTIVIDADES 

 

CENTRO DE ACTIVIDADES 

 

 Situado en la C/ Eloy Gonzalo 8.  Fecha de apertura e inauguración: 24 febrero 

2.017.  El Centro de Actividades es un lugar de referencia para todos nuestros socios en 

todo lo relativo a ocio, descanso familiar y apoyo. En él se imparten talleres gracias a la 

colaboración altruista de distintos voluntarios.  

 

 También se realizan actividades puntuales de ocio JUEGOS, CINE FORUM 

JUMPING CLAY Y SALIDAS A JUGAR A BOLOS, las tardes de los sábados / domingos. Estas 

actividades de planifican con 2 semanas de antelación. Eduteka Secuoyas y 

Asociación Las Secuoyas colaboran con AMIVAL en distintas actividades. 

 

 Los talleres finalizaron la última semana del mes de junio 2.018. 

En el Centro se realizan actividades de manera puntual entre las cuales se encuentran: 

 

• Taller Jumping Clay: Durante el año 2.018 se ha realizado este taller los días 20 

enero y 17 Junio. N.º participantes: 8. 
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• Cinefórum: Durante el año 2.018 se ha realizado esta actividad los días 26 mayo 

30 de septiembre y 20 de octubre. N.º participantes:16. 

 

• Bolos: Esta actividad se ha realizado los días 3 febrero y 22 abril. Nº participantes: 

15. 

 Durante el curso 2018 se han realizado las siguientes actividades y han 

participado el siguiente número de socios y usuarios respectivamente:  

 

 En los meses de octubre, noviembre y diciembre ser realizó una nueva actividad 

denominada “Descubro mis habilidades”. Dirigido a cualquier niño/a a partir de 5 años 

que quiera descubrir habilidades de forma divertida y aplicarlo en su día a día. Nº 

participantes: 3 

 

 Tenemos que destacar que todas las actividades de nuestro centro pueden 

llevarse a cabo gracias a la Colaboración de las siguientes Entidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DIA HORA 
Nº PARTICIPANTES 

CURSO 2018 

BAILE INFANTIL Lunes 17:30-19:00 11 

MANUALIDADES Martes 18:00-19:00 4 

JUEGOS CON PERROS Miércoles 17:30-18:30 5 

COMPRENSIÓN LECTORA Jueves 17:30-18:30 7 

MECANOGRAFIA Viernes 17:15-18:15 4 

OFIMÁTICA BÁSICA Sábado 10:45-11:45 4 

GUITARRA Sábado 11:00-12:00 5 

BAILE PAPÁS Domingo 12:00-13:00 5 
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CAMPAMENTO URBANO PARA TOD@S 2018: CEIP Doña Leonor del Álamo 

 

 Desde AMIVAL, en representación del resto de las 

asociaciones de Diversidad Funcional de Valdemoro, CON 

OTRA MIRADA, AFUCOVA Y COESVAL, con la colaboración 

organizativa de Eduteka Secuoyas y el apoyo del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Valdemoro, se desarrolló un 

campamento urbano de verano en el que pudieron 

participar los niños y niñas de Valdemoro sin discriminación 

alguna por razón de sus capacidades. 

 

El campamento se realizó en el CEIP. Doña Leonor del Álamo, de lunes a viernes, de 

7:30h a 17:00h. 

 

 Los participantes han sido menores de 3 a 16 años, algunos de ellos con diversidad 

funcional. Las edades se han ampliado a más de 16 años en respuesta a la demanda. 

Se han trabajado habilidades sociales, aceptación de normas, tolerancia a la 

frustración. Se dividió a los 30-35 menores en dos grupos, quedando el grupo de 

mayores con aproximadamente 20 participantes y el de pequeños con 10. 

 

 Se ha valorado que lLos participantes han disfrutado de las actividades y el 

comportamiento ha sido positivo. Se ha dado importancia a las normas y límites. Se 

recibieron las visitas de la policía municipal, ambulancia, patrimonio histórico y un 

voluntario que realiza terapia con perros que aportó a los niños unos valores y 

conocimientos que ayudarán al desarrollo como ciudadanos dentro del municipio. 

 

 Los talleres se han llevado a cabo de forma muy satisfactoria, en cuanto a juegos, 

además de adaptarse a las capacidades de todos los niños niñas, se evitaron los juegos 

de competición, ya que el objetivo era favorecer el trabajo en equipo y la educación 

en valores a través de los juegos. Se han realizado muchas actividades al aire libre, la 

actividad de piscina se valora muy positivamente. 

 

mailto:amival@amival.org
http://www.amival.org/


 

 

   

AMIVAL Memoria Anual 2018 Página 26 

 

 

Asociación de personas con discapacidad de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid 

 
C/ Río Manzanares, 4   CENTRO ASOCIACIONES PEDRO ZEROLO    28342 – Valdemoro (Madrid) 

Telf. 91 808 42 13 / 630.54.67.03   G-79800140 amival@amival.org www.amival.org  

 

 Se ha contado con un total de 4 personas, un coordinador y tres monitores 

contratados, y se ha contado con la colaboración de dos voluntarias de AMIVAL. El 

equipo ha sido multidisciplinar con las titulaciones de psicología, integración social, 

animación sociocultural, magisterio aparte de reunir formación de monitor de ocio y 

tiempo libre. Los recursos materiales fungibles se compraron en base a la programación 

y utilizaron los recursos inventariables mínimos necesarios, de los cuales algunos fueron 

aportados por el CEIP y otras por Eduteka Secuoyas. 

Se realizó una evaluación a las familias mediante un cuestionario con unas 

preguntas en las que valoraron del 1 al 10 el servicio, puntuándose. La relación con las 

familias ha sido muy positiva, cercana y cordial, mostrándose muy implicados valorando 

muy positivamente todas las actividades. Valoran la necesidad de repetir esta 

experiencia tanto el próximo verano como en el resto de los periodos no lectivos. 

  

El DEPORTE EN AMIVAL: PROGRAMA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE  

Colabora: Concejalía Deportes AYUNTAMIENTO VALDEMORO 

 El Ayuntamiento de Valdemoro garantiza a todas las personas con 

Diversidad Funcional plaza segura en los cursos municipales que ofertan 

desde la Concejalía de Deportes. 

• NATACION: 

AMIVAL FIRMA UN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO 

 

 El día 23 de enero 2.018 AMIVAL y el Ayuntamiento 

de Valdemoro por mediación de la Concejalía de 

Educación y Deportes, firmaron un convenio de 

colaboración con el objetivo de comenzar a impartir 

clases de natación, con monitores e instructores 

especializados en discapacidad y formados en FEMADDI- 

Federación madrileña de deportes para personas con discapacidad intelectual- 

 

 Este acuerdo es extensivo a la Asociación Con Otra Mirada y Coesval 

asociaciones del municipio dedicadas a la discapacidad, ambas han delegado en 

AMIVAL la titularidad del convenio, el cual estará vigente hasta el 29 de junio de 2018. 
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 El convenio incluye la cesión del uso de los servicios e instalaciones deportivas 

municipales y de la Piscina Municipal Valdesanchuela, así como de otros equipamientos 

municipales. 

 

• Comienzo clases: 5 febrero 2.018 - Niños participantes en la actividad: 14  

• Finalización clases: 27 junio 2.018 - Niños que finalizan la actividad: 20  

 En octubre se reanudó la actividad para el curso 2.018/ 2019 con un monitor más 

debido a la demanda de la actividad.  

• Comienzo clases: 1 octubre 2.018 

• Niños y adultos participantes en la actividad: 23 

 Para personas que ya saben nadar, AMIVAL tiene un concierto con el Club de 

Natación de Valdemoro por el cual están federados en la Liga FEMADDI, y realizan los 

entrenamientos los martes y jueves de 18:30 a 19:30 en la piscina municipal 

Valdesanchuela. 

 

• ATLETISMO 

 AMIVAL y el Club de Atletismo de Valdemoro firmaron un convenio por el que los 

usuarios entrenan los martes y jueves de 18:30 a 19:30 en las pistas de Atletismo 

municipales 

Cofinanciación del Equipo de Atletismo: 

 AMIVAL cofinancia el entrenamiento de algunos de sus socios más jóvenes en el 

Club de Atletismo de la localidad, bajo la supervisión de un entrenador especializado.  

 El Atletismo es una práctica deportiva que se convierte en un medio de 

socialización y desarrollo integral de los niños que lo practican. 

 

• FUTBOL SALA: 

 AMIVAL tiene un concierto con la Escuela Municipal de futbol sala de Valdemoro. 

Entrenan los lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 en el Pabellón Río Manzanares. Están 

federados y juegan en la liga FEMADI. 

 El día 7 junio 2.018 AMIVAL firma un convenio con el Club de fútbol Inter de 

Valdemoro con el objetivo de crear un equipo deportivo para la temporada 2.018-2.019 

formado por personas con diversidad funcional. 
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• TIRO CON ARCO 

 AMIVAL mantiene un concierto con el Club de Tiro de Valdemoro. La actividad se 

realiza los viernes de 18:30 a 21:00. 

  

PROGRAMA OCIO Y VOLUNTARIADO:  PROYECTO: “LLÁMAME Y QUEDAMOS”: 

Grupo ocio a partir de 25 años: 

 AMIVAL, realiza actividades de ocio en fines de semana alternos, dirigidas a sus 

socios: excursiones, salidas culturales, etc… enmarcadas en el proyecto “OCIO DE FINES 

DE SEMANA”. Existe en nuestra asociación un grupo de jóvenes que necesitan 

independencia personal y familiar, así como adquirir ciertas habilidades sociales, 

establecer relación con chicos y chicas de la misma edad…mismos gustos…  

 Estas salidas les permiten obtener autonomía suficiente e igualdad de 

oportunidades para afrontar y solventar las dificultades de la vida cotidiana. 

 Desarrollamos una labor de gestión y coordinación de personas voluntarias del 

municipio que dedican su tiempo al trabajo colaborativo con personas con 

discapacidad a través de nuestra Asociación. 

 Durante el año 2018 hemos contado con 5 voluntarios y gracias a su labor 9 

jóvenes han participado en las actividades de ocio de AMIVAL y se han realizado las 

siguientes actividades: 

• 27 de enero: Cena + baile salsa en Badulaque (Valdemoro), 2 monitores. 

• 24 febrero: Paintball + Kars +comida (Morata de Tajuña), 2 monitores. 

• 7 abril: Cena + concierto rock en la Sagisala (Valdemoro), 2 monitores. 

• 6 de mayo: Exhibición ecuestre en la Plaza de toros de Valdemoro + cena cumple 2 

monitores. 

• 1 de junio: Granja escuela el Rodeo de Valdemoro, tiro al arco, montar a caballo y 

taller de chocolates o jabones, 2 monitores. 

• 9 de junio: Parque Warner, 4 monitores. 

• 9 sep18: Cena + Concierto David De María. 2 monitores. 

• 6 oct18: Teatro del Canal " The Ópera Locos". 2 monitores. 

• 23 oct18: Partido de Champions del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 2 

monitores. 

• 27 oct18: Actividad cultural en Aranjuez + paseo en barco + comida. 2 monitores. 
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• 5 dic18: Partido de Copa del Rey del Atlético de Madrid en el Wanda 

Metropolitano. 2 monitores. 

• 6 dic18: Partido de Copa del Rey del Real Madrid en el Bernabéu. 2 monitores. 

 

ACTIVIDADES Y EVENTOS ESPECIFICOS 2018 

• CONCIERTO SOLIDARIO: 17 marzo 2018 

Organizado por Sala Sagisala a favor de AMIVAL. 

 El 17 marzo la Sala Sagisala organizó un concierto solidario con la 

actuación del grupo Red Social.  Una noche de baile en favor de nuestra 

asociación, con la participación de un alto número de asistentes. 

 

• XI CARRERA SOLIDARIA CAPITAN DUQUE EN VALDEMORO: 18 de marzo 2018 

  

 El evento fue organizado por la Fundación de 

la Guardia Civil con la colaboración de la asociación 

AMIVAL y el Ayuntamiento de Valdemoro. 

 La carrera con hora de salida a las 10:30 horas 

de la mañana en las instalaciones del Colegio de 

Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” discurrió por las calles de Valdemoro hasta 

completar un recorrido mixto (asfalto y tierra) de 10 kilómetros. 

 

 La meta se situó en el mismo punto que la salida. Se abrió la participación hasta 

los 1.500 corredores, lo que la convirtió en una carrera multitudinaria de gran visibilidad.  

 

 Esta carrera popular, se ha convertido en tradición para 

el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada con fines 

solidarios y el 100% de la recaudación de inscripciones y 

aportaciones voluntarias este año se destinó a AMIVAL, con el 

objetivo de poder continuar con ésta aporta a nuestra labor 

como asociación en la asistencia diaria y defensa de los derechos 

de las personas con discapacidad de Valdemoro.  
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 Las instalaciones del colegio abrieron sus puertas al público creando una jornada 

de convivencia y ocio familiar fomentando el deporte entre el alumnado del Centro y 

los ciudadanos. 

 El día 15 junio se realizó un acto en el Colegio de Guardias Jóvenes de entrega 

del cheque simbólico de la recaudación obtenida. 

 

 La Asociación Amarande organizó un festival solidario en el Centro Cívico “La 

Serna” el 15 Abril en Fuenlabrada en el que actuó el grupo de Baile infantil AMIVAL, con 

el objetivo de recaudar fondos para los proyectos que realiza nuestra Asociación.  

 

• VII JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PEDIÁTRICA ORGANIZADAS POR EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO INFANTA ELENA 

 

 El 9 mayo 2018 AMIVAL participa en las VII Jornadas de 

actualización Pedriatrica organizada por el Hospital Universitario 

Infanta Elena. 

Ponentes (Patricia Viyuela Hernández – Directora C.A.T.T. AMVAL 

y Soraya Mellado Padilla – Trabajadora social.) 

Temas expuestos en la ponencia: 

• Apoyo al niño con problemas de desarrollo y aprendizaje.  

• Recursos y Servicios de Atención Temprana a la 

Discapacidad. 

 Desde la dirección del Centro de Atención Temprana 

AMIVAL, se informó a todos los asistentes sobre orígenes del 

Centro, tipos de plazas (concertadas y privadas) y requisitos de 

acceso a ambas. Se resolvieron dudas y facilitaron documentos en soporte digital 

necesarios para el protocolo de acceso a plaza pública, así como se facilitó la relación 

de ayudas que se pueden obtener con un certificado de discapacidad en la 

Comunidad de Madrid. 
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• PRESENTACIÓN A PREMIOS INOCENTE 2018 CON “EL LANGUI”: 23 Abril  

 

Padrino: Juan Manuel Montilla, EL LANGUI. 

Proyecto presentado: “ Tratamientos Privados CATT” 

 

 Como cuarto año AMIVAL se presenta a los Premios Fundación 

Inocente Inocente. El vídeo muestra las dificultades de las familias con 

miembros con discapacidad, que se encuentran con el problema de que los 

tratamientos de Atención Temprana solo son públicos para la edad de 0 a 6 años.  

 

 A partir de esa edad todas las terapias son privadas y su gran coste lo tienen que 

asumir las familias. A los niños les consideramos héroes, por la enorme voluntad de 

superar sus dificultades del día a día. 

 Gracias a la obtención del premio, 32 familias de nuestro Centro de Atención 

Temprana han contado con una ayuda en 

el coste de los Tratamientos privados en el 

curso 2017-2018. 

  

 AMIVAL decidió presentar este 

proyecto debido a los grandes beneficios 

que aportan a los niños los tratamientos de 

Atención temprana y el objetivo principal 

era conseguir una ayuda para las familias, 

teniendo en cuenta el esfuerzo económico 

que suponen. La Gala de entrega de 

premios se realizó el 22 mayo 2018 en el 

Museo ABC Madrid. 

 

• CHARLA RISOTERAPIA: EL CUIDADO DEL CUIDADOR 17 Mayo 

Colabora: Plena Inclusión. 

 En el marco del Programa de Apoyo a Familiares que realiza Plena Inclusión, con 

cargo a la convocatoria del IRPF 2017, se ofrece esta charla sobre Risoterapia. 
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Se trataron los siguientes temas: 

• La Risa, una llave que abre muchas puertas. 

• Las emociones del cuidador. 

• Hola estrés, adiós estrés.  

• Influencia del cerebro. 

• Cuidarse y quererse.   Actitud positiva. 

• La Risa, herramienta perfecta para el manejo del estrés. 

 

• TOUR REAL MADRID: 30 MAYO 2.018 

 

 En el año en el que El Real Madrid gana su XIII 

Copa de Europa, AMIVAL organiza esta emocionante 

visita al para nuestros 

socios a la que han 

asistido 55 socios y 

familiares.  

 

  Sin duda una jornada inolvidable para 

contemplar la XVIII Copa de Europa en la que todos 

disfrutaron realizando el recorrido por las instalaciones. 

 

• 2º FESTIVAL SOLIDARIO AMIVAL: 12 Junio 2018 

 

Teatro Juan Prado-Valdemoro 

Colaboran: 

AFUCOVA, AYTO. VALDEMORO, 

CAZADORES DE SUEÑOS 

Patrocinadores: MC DONALDS / QUINITO 

Participantes: Niñ@s del taller de baile AMIVAL, padres y niños 

con y sin discapacidad que realizan baile inclusivo. 
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• Destino recaudación: Mantenimiento local centro actividades AMIVAL, lugar en 

el que se realizan los talleres durante todo el curso y se realizan actividades de 

ocio. 

• Venta de entradas: Sede AMIVAL de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 / 1 hora antes 

en la taquilla. 

FILA CERO: SI NO PUEDES ASISTIR Y QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS COMPRA TUS 

ENTRADAS DE FILA CERO EN EL Nº DE CUENTA: ES93 2038 2402 49 6000235450 

 

• VISITA A LA CUEVA DE LA SELVA: 16 JUNIO 2.018 

 

 El 16 Junio un grupo de 11 participantes 

visitaron la Cueva de la Selva, una nueva 

atracción para toda la familia a cargo de la 

Asociación Cueva MC 1776, situada en la 

localidad de Seseña. 

 La apertura de la cueva fue exclusiva para 

socios de AMIVAL,  

 

Mercadillo benéfico 

Dia: Lugar: 24 Junio 2.018 

Ctro. Actividades AMIVAL C/ Eloy Gonzalo, 8 

• Hora: 11:00 a 18:00 

“Anade” “Jinpa” y Almudena Medina Salas, presentan una 

colección y exposición de obras de artesanía a beneficio 

del Centro de Actividades AMIVAL. 

 

FIESTA DE HALLOWEEN 2.018 

 Con motivo de la fiesta de Halloween el día 31 

octubre se organizó una fiesta de Halloween en nuestro 

Centro de Actividades en la que un grupo de 8 socios se 

disfrazaron y pasaron una tarde terroríficamente divertida. 
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PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO ENTREGA PREMIO CARGLASS 

  

 Uno de los momentos más 

gratificantes del año 2018 vividos en nuestra 

asociación, fue cuando conocimos la 

noticia de que CARGLASS nos había elegido 

para otorgarnos el premio a través del cual 

sus empleados aportaban mensualmente 

una cantidad desde la plataforma Teaming. 

 El día 20 noviembre, la Junta directiva 

AMIVAL en la Gala de entrega de los 

Premios  Solidarios del Seguro 2018 tuvo el placer de recoger el Premio en el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid. 

 Neil Rogers, Director General de Carglass® España, entregó el premio a la 

iniciativa de Mantenimiento del Centro de Actividades de AMIVAL’. 

 Carglass® España ha apoyado el mantenimiento de este centro a través de sus 

aportaciones a la Asociación de Personas con Discapacidad de Valdemoro AMIVAL. 

 Ese proyecto fue elegido por los trabajadores de la empresa como destinatario 

de los fondos que recaudados durante 2018 a través del Proyecto Teaming de 

Carglass® España. 

 Gracias a este premio solidario, nuestra asociación ha podido llevar a cabo el 

proyecto “Mantenimiento del centro de actividades AMIVAL”. Nuestro centro de 

actividades fue inaugurado en febrero de 2017 con el objetivo de iniciar una serie de 

talleres y actividades enfocadas a las personas con discapacidad y sus familias del 

municipio de Valdemoro ya que es difícil que 

estas personas puedan acceder a unas 

actividades de ocio o a una formación donde 

poder desarrollar sus habilidades y capacidades.  

 Debido a la complicada situación 

económica por la que atravesábamos hace un 

año, se hacía muy difícil continuar con esta 

iniciativa tan necesaria. 
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 Con este premio no sólo hemos podido hacer 

frente al alquiler mensual del local, -principal gasto del 

centro-, también se ha llevado a cabo una pequeña 

reforma y acondicionamiento de dicho local de manera 

que se ha instalado tarima en el suelo y se ha 

incorporado un espejo en la pared de la sala donde se 

realiza el taller de baile. También se ha podido realizar 

una reforma de pintura en todas las paredes del local de manera que ha quedado 

completamente renovado. Por otra parte, próximamente se va a proceder a instalar 

internet en el centro para mejorar la comunicación y los talleres que allí se imparten. 

  

 Nuestros usuarios del centro pueden disfrutar cómodamente de las actividades 

que les ofrecemos. Así, en el taller de baile que es uno de los más concurridos, preparan 

las coreografías con una gran ilusión y a final de curso las muestran en nuestro festival 

anual. Tanto éste como el resto de los talleres, tales como comprensión lectora, 

manualidades, informática y guitarra, acogen personas con y sin discapacidad de 

manera que tienen carácter inclusivo y poder así integrar a todos por igual y darles la 

oportunidad de realizar las mismas actividades. 

Sin duda, esta ayuda es la más importante que ha recibido AMIVAL y ha contribuido al 

desarrollo de las personas con discapacidad, a la mejora de su calidad de vida y a 

conseguir las mismas oportunidades para todos. 

 

PRESENTACIÓN Y CALENDARIO SOLIDARIO 2019 

 El pasado viernes 26 de octubre se celebró en el 

Centro de Actividades Educativas la Gala de 

presentación del calendario solidario de la asociación 

AMIVAL. 

 Al acto, que se celebró en el auditorio del Centro 

de Actividades Educativas (CAE), acudió el alcalde y 

otros miembros de la corporación municipal. 
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 Este es el noveno año consecutivo que en AMIVAL 

realizamos nuestro calendario solidario y en esta ocasión 

al igual que en la anterior, han participado personajes 

famosos como EL LANGUI, JESÚS ESPAÑA, JOSE JOAQUÍN ABRIL 

BARRIE, ANDY Y LUCAS Y ROBERTO GARCÍA RUIZ. Con su ayuda 

desinteresada han contribuido a la realización de este 

gran trabajo. Este año también se presenta en dos 

formatos de pared y de sobremesa. 

 

 El trabajo se ha llevado a cabo gracias a los profesionales que han realizado las 

fotografías de manera altruista y sobre todo a los patrocinadores, ya que sus 

aportaciones económicas han permitido realizar la impresión de los ejemplares. Todos 

los beneficios recaudados irán destinados a seguir manteniendo las actividades y 

proyectos que en AMIVAL realizamos a favor de las personas con discapacidad.  

 

 Gracias a estas actuaciones, pretendemos dar visibilidad a nuestro colectivo, 

que generalmente tiene pocas oportunidades de realizar actividades que faciliten su 

desarrollo personal. Este calendario pretende así sensibilizar a la sociedad sobre los 

problemas cotidianos a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Se ha 

creado una fila CERO de modo que todo aquel que lo desee puede colaborar con la 

Asociación mediante un donativo: ES93 2038 2402 49 6000235450. El calendario se 

puede adquirir tanto en la sede de la asociación, en nuestro Centro de Atención 

Temprana, así como en los diez puntos de venta que colaboran en su distribución, entre 

ellos patrocinadores y colaboradores. 

 

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD 

 Con motivo del día Internacional de la discapacidad que cada año se celebra el 

3 de diciembre, AMIVAL ha participado en distintas actividades en colaboración con la 

concejalía de diversidad funcional a lo largo de dos semanas previas a este día. 
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• Charla Sexualidades que importan 

Ponente: Carlos de la Cruz 

Lugar: Salón actos Centro de Asociaciones Pedro Zerolo C/ Rio 

manzanares, 4 Valdemoro 

Día: 21 Noviembre Hora: 17:30 h 

 Dirigida a familiares de personas con discapacidad 

intelectual o de desarrollo para conocer las peculiaridades que 

tiene la sexualidad en la discapacidad. 

 El objetivo de estas sesiones informativas es que las familias conozcan más sobre 

la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y, 

concretamente, lo que tiene de igual y de peculiar respecto al resto de 

personas en las distintas etapas evolutivas. 

 El 22 de noviembre, a las 11.00 h. el Servicio de Empleo de la Confederación 

Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ofreció una 

sesión de apoyo, optimización de las habilidades, orientación profesional y seguimiento 

para dar a conocer la forma de acceder a un itinerario personalizado para incorporarse 

al mercado laboral o mejorar el empleo.  

 El 29 de noviembre la Junta Directiva junto a terapeutas y personal profesional de 

AMIVAL, asistieron al taller ‘No más corazones rotos’ sobre reanimación cardiopulmonar 

y manejo del desfibrilador, en las dependencias municipales de Apolo, 22. Se impartió 

por  instructores especializados en colaboración con Down España.  

 

• 3ª Marcha por la diversidad funcional: 

 AMIVAL participó en la tercera marcha por la diversidad funcional encabezada 

por el triatleta Jorge España. Se realizó el 2 de diciembre a las 11.00 h. Comenzó desde 

el pabellón Río Manzanares y finalizó en el pabellón Juan Antonio Samaranch, allí 

hubieron actuaciones musicales, zumba, taller de galletas, animación y mesas 

informativas, organizado por la concejalía de diversidad funcional de valdemoro. 

Feria del Voluntariado: 5 Diciembre Lugar: Pza. de la Piña. 
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VISITA FÁBRICA DE PAPA NOEL: 

 El día 21 Diciembre participaron un total de 

59 socios en la visita a la fábrica de Papá Noel, 

situada en la cercana localidad de Seseña. 

 Niños y mayores disfrutaron de la mágica y 

emocionante presencia de Papá Noel y 

compartieron posteriormente una agradable 

merienda de bizcocho con chocolate cortesía 

de la organización, así como un regalito para los 

más pequeños. 

 

XXVIII FIESTA DE NAVIDAD 

 La fiesta de Navidad como todos los años, ha tenido lugar el día 15 diciembre 

2018 en las instalaciones del Centro Ocupacional de Valdemoro a la que se podía 

acceder de forma gratuita y disfrutar de una cena y velada agradable en la que se 

pudo disfrutar de sorpresas, así como de distintos bailes que realizaron los niños y niñas 

participantes del grupo de baile infantil del centro de actividades. 

 Cada año aprovechando estas fechas tan señaladas AMIVAL celebra su ya 

tradicional fiesta de Navidad. Todos los socios pueden asistir y disfrutar de una tarde 

noche entrañable, y compartir la magia de estos días Navideños. Acudieron alrededor 

de 75 socios y acompañantes. 

 

5. RECURSOS 

 

GABINETE PSICOPEDAGOGICO Y CENTRO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL: 

TRATAMIENTOS Y TALLERES 

 Para todos aquellos socios mayores de 12 años que 

requieran tratamiento de Logopedia, Psicoterapia, Habilidades 

Sociales etc, AMIVAL mantiene un acuerdo con el Centro CAEP y 

el Centro de estimulación multisensorial ALVAMIR que ofrecen 

estos tratamientos a los socios a un precio reducido. Usuarios atendidos: 7 
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6. PROGRAMA RESPIRO

APOYO Y RESPIRO FAMILIAR: 

Es un programa que surge para dar apoyo, orientación y 

formación a las familias apoyándolas de forma temporal en la 

atención a la persona con discapacidad intelectual, ofreciendo 

la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social 

satisfactoria. En este programa se encuadran las siguientes 

actividades y distintos tipos de apoyos: 

MISIÓN:  Apoyar de forma temporal a la familia en la 

atención a la persona con discapacidad intelectual, ofreciendo 

la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social satisfactoria. 

Charla Sexualidad: EL abordaje de la Intimidad de las personas con discapacidad 

intelectual desde niños a jóvenes. 

Ponente: Clara Moratalla 

Fecha: 1 de Junio de 2018. 

Nº Asistentes: 11 

7. PROTECCIÓN DE DATOS

AMIVAL tiene contratada una empresa para la protección de datos. Actualmente la 

empresa es MICROLAB. Los ficheros declarados son: 

• Asociados

• Gestión económica

• Informes médicos y psicológicos

• Laboral

GABINETE PSICOPEDAGOGICO CAEP 

PSICOTERAPIA LOGOPEDIA PSICOLOGIA 

APOYO ESCOLAR 
EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 
PSICOMOTRICIDAD 

TRATAMIENTO PSICOPEDAGOGICO HABILIDADES SOCIALES 

PROGRAMA 

NEURO – DESARROLLO 
TERAPIA DE PAREJA 

HABILIDADES SOCIALES TERAPIA FAMILIAR 
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