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INTRODUCCIÓN

AFANIAD comparte la misión

del Movimiento FEAPS, ahora Plena Inclusión, tras el primer

encuentro de Toledo en 2010: "Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades,
a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su
proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria".
El objetivo general es "defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad
intelectual, mediante la realización de actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias".
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Objetivos específicos, según nuestros estatutos son:
"1) Reunir y difundir información general y especializada sobre los problemas que acarrea la
discapacidad intelectual. 2) Apoyar y orientar a las familias de personas con discapacidad intelectual
para intentar conseguir la mejora de la calidad de vida de estas personas. 3) Defender la dignidad y
los derechos de las personas con discapacidad intelectual promoviendo actitudes sociales positivas
hacia la persona con esta discapacidad y procurando que esté respecto a sus derechos, quede
plasmado mediante la legislación oportuna. 4) Intentar lograr el acceso a un recurso adecuado y la
inserción laboral de la persona con discapacidad.5) Cubrir el tiempo de ocio de personas con
discapacidad intelectual y el de sus familiares, ofertando una amplia gama de actividades.

6)

fomentar la creación de centros de día y residenciales. 7) Fomentar la puesta en marcha de
Programas y actividades para personas con discapacidad que no estén atendidas en ningún Centro
ni Residencia. 8) Cualquier otro tipo de fin que de forma directa o indirecta pueda contribuir al
cumplimiento de la misión de la Asociación o redundar en beneficio de las personas con
discapacidad intelectual o sus familias".
Según las últimas directrices de la Unión Europea en materia de dependencia, se debe promocionar
la vida independiente de la persona y no institucionalización. En los próximos 7 años los fondos
estructurales estarán enfocados dentro del marco de la protección de los derechos de las personas
más excluidas de la comunidad, y a evitar la institucionalización, apoyando con dicho fondos la
subvención de los servicios de cuidados basados en la comunidad.
Con la convocatoria plurianual de la Fundación ONCE, hemos encontrado la oportunidad de seguir
ampliando nuestros servicios hacia el sector de personas que por su discapacidad, tienen grandes
obstáculos para desarrollar una adecuada trayectoria de vida, con la puesta en marcha de la vivienda
tutelada, conseguiremos un recurso adecuado de cara a la mejora de la calidad de vida, y que las
personas usuarias puedan promocionar dentro de sus limitaciones una vida independiente y no
institucionalizada.
AFANIAD se fundó en 1968, y desde sus comienzos ha trabajado por la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual, creando recursos y servicios para una atención
adecuada de este colectivo. En 1970, nuestra asociación abre el Colegio de Educación Especial
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A su cierre, se traslada a los alumnos a Burriana, y la
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asociación trabaja para que en La Valld'Uixó se abra el Centro Ocupacional "Belcaire", gestionado
por IVADIS.
En 1992, se crea un nuevo servicio, el Club de Ocio, donde se oferta un espacio de ocio y cultural.
Desde 1993, la asociación viene realizando programas de atención directa, campamentos y respiros,
así como el servicio de información y orientación a las familias.
En diciembre de 2008, AFANIAD gestiona la Residencia "Segarra" para personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas; En junio de 2009 se puso en marcha, el Centro de Día. En 2012 se
puso en marcha el programa para personas con discapacidad intelectual ligera.
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PLAN DE TRANSPARENCIA

AFANIAD, al ser una entidad de acción social sin ánimo de lucro, y declarada de utilidad pública, se
rige por la normativa y legislación del mecenazgo, presentando las cuentas anuales a la Conselleria
de Justicia y Administraciones Púbicas para su aprobación., auditadas por una empresa externa y
aprobadas por Asamblea General.
Así mismo, dentro de la Junta Directiva de AFANIAD, se han creado las siguientes comisiones:
-

Comisión económica: que aprueban los gastos corrientes superiores a 150€, y supervisan y
visan cada una de las facturas que entran en AFANIAD antes de su pago, estas mismas
vuelven a ser supervisadas por la directora de cada recurso, para que ejerza el control de las
mismas, y por la presidenta y el tesorero de la entidad, siempre antes de ser pagadas.

-

Comisión de seguimiento de proyectos: Los miembros de la junta directiva desingados,
realizan reuniones continuadas con la o las responsables de solicitudes y justificaciones de
proyecto, teniendo que aprobar por Comisión las solicitudes, que posteriormente son
informadas en reuniones de Junta Directiva.

Las cuentas anuales, son aprobadas por Asamblea General Ordinaria de socios, antes de su
aprobación por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, son auditadas por la empresa
AOB Auditores ETL Global, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de España (ROAC) con el
numero S1058.
Así mismo, son publicadas en nuestra página web www.afaniad.org
AFANIAD – Asociación de Niños y Adultos con Discapacidad
Entidad Declarada de Utilidad Pública desde 2008
RESIDENCIA/CENTRO DE DÍA– Av. Europa, Nº 4– Tlfno. 964665763
CENTRO SOCIAL– C/. Pedro Viruela, Nº 22 –
Tlfno. 655564938
12600 Vall d'Uixó (Castellón)

Residencia y Centro de Día Clínica Segarra con plazas públicas del Sistema de la
Dependencia y programa de Servicios Sociales especializados, subvencionados
por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana

AFANIAD está federada en Plena Inclusión Comunidad Valenciana, y rige por el codito ético de
FEAPS publicado en nuestra página web www.afaniad.com
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PLAN ESTRATEGICO DE ACTUACIÓN AFANIAD

Los servicios y programas a desarrollar:
- Residencia y Centro de Día Segarra, para personas con discapacidad intelectual. Con plazas
públicas del catálogo de servicios de dependencia. Se lleva a cabo el Plan Global Terapéutico que
recoge las áreas sanitaria, fisioterapeuta, educativa, cognitiva, sensorial, y ofertando una atención
integral a las necesidades de la persona. Se atiende a un total de 44 usuarios y usuarias (32 de
residencia y 12 de centro de día)
El servicio de residencia está abierto los 365 días del año
El servicio de residencia está abierto de lunes a viernes días no festivos, de septiembre a julio.
Estos recursos son considerados plazas públicas de la cartera de servicios de la dependencia, y
están financiados el 100% por concierto con Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
- Programas de Servicios Sociales Especializados para personas con discapacidad intelectual.
Son considerados servicios sociales especializados de intervención en el colectivo de Discapacidad
intelectual. Se realizan los siguientes programas:
Programa de ocio y convivencia.. Se realizan actividades de ocio y tiempo libre: salidas
culturales, talleres adaptados, bailes, fiestas, etc.;

subvencionado parcialmente por

el

ayuntamiento de La Valld'Uixo y la Conselleria de Bienestar Social, y existe cuota mensual de
copago. Se atienden a un total de 25 usuarios y usuarias.
Son actividades extraescolares en calendario escolar, realizadas tres tardes por semana y los
sábados mañana.
Este programa en 2019 está subvencionado por el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, por el 0,7
IRPF a través de la Conselleria de Igualdad, y subvención de Programas de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
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Programa de Inserción socio laboral curso 2019. Se trabajan los hábitos laborales, las
habilidades sociales y la autonomía personal, y el objetivo ambicioso que tenemos es el de la
empleabilidad de las personas participantes. Los usuarios y usuarias son personas con
discapacidad intelectual ligera y media (del 35 al 70%). Se atienden a 6 usuarios y usuarias, y
este programa ha ido evolucionando según las necesidades reales del alumnado, pasando de
pre-talleres ocupacionales al programa de inserción sociolaboral, con contratación en el
mundo del trabajo real de 2 de los usuarios y usuarias. Este programa se ha estado
financiando por diferentes subvenciones solicitadas a los siguientes organismos desde 2011:
Diputación De Castellón, Caja Rural La Vall, Caja San Vicent, y Fundación Caja Castellón.
Actualmente, y después de que en 2016 no se encontrará financiación, en la edición 2017 ha
estado subvencionado por Fundación ONCE a través del Fondo Social Europeo, enmarcados
en POISES 2014-2020.
Para este programa se ha solicitado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Suponiendo gran esfuerzo para nuestra asociación en

caso de no encontrar línea de

financiación.
Este programa se desarrolla de septiembre a junio, e integra actividades formativas y
laborales, con aumento de la contratación de personas desfavorecidas con discapacidad
intelectual en riesgo o situación de exclusión social.
-Programa de respiros e intervención en menores y adolescentes. Desde 2013 y en
2014, como resultado de una inquietud de las familias, ante la falta de recursos para atender
a niños y niñas con discapacidad intelectual, fuera del horario escolar, se crea el servicio de
atención en edad temprana. Este programa ha evolucionado muy rápidamente por la
necesidad de cubrir las necesidades de los menores y sus familias. Son usuarios y usuarias
con perfil de discapacidad intelectual y autismo, teniendo mucha demanda de actividad, y por
parte de las familias una necesidad de respiro familiar. Este programa cuenta con actividades
extraescolares dos tardes por semana en calendario escolar, ocio en fines de semana para
respiro de las familias y actividades de ocio en verano para menores con necesidades
especiales.
Este programa en 2019, se financia a través de subvenciones, en convocatoria de Programas
de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y del 0,7 IRPF.
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- Respiro familiares. Es un programa que anteriormente se realizaba a través de Plena
Inclusión, debido a los diferentes recortes de subvenciones y financiación que nuestra
Federación ha sufrido, desde 2017 nuestra entidad ha vuelto a retomar los programas de
respiros familiares.
En 2019, se financian a través de Diputación de Castellón, y del 0,7 del IRPF por Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas.
- Viaje del IMSERSO. Se realiza en Pascua y tiene dos objetivos, primero que los
participantes disfruten de un ocio inclusivo y participen en actividades culturales, y el
segundo, servir de respiro a las familias. Suelen participar unos 25 usuarios y usuarias y se
financia con copago y por el IMSERSO, en dos convocatorias.
- Estancias Vacacionales. Los objetivos son el ocio cultural y de tiempo libre de los usuarios
y usuarias, y una vía de respiro para las familias, se realiza en la primera quincena del mes de
agosto, este año se va a realizar dos turnos de estancias vacacionales, todas ellas en el mes
de agosto. Participaran un total de 25 usuarios y usuarias. Se financia mediante copago y a
través de la convocatoria de estancias vacacionales de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
- Programa de Cooperación Social, Grupos de autoayuda y Asociacionismo . Se realiza
un apoyo continuado a las familias, dando la información que solicitan, se realizan
tramitaciones como revisiones o solicitudes de incapacidad judicial, etc. Se realiza un trabajo
en red de servicios, Información y orientación de los asociados y sus tutelados y tuteladas,
Actividades de sensibilización de la población y promoción del asociacionismo, Reuniones
grupales con los familiares de las personas con DI que forman parte de la asociación, etc. Se
financia mediante fondos propios.
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OTROS PROYECTOS EN MARCHA
-

VIVIENDA TUTELADA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
AFANIAD, siguiendo nuestros fines estatuarios de trabajar para la mejora de las personas
con Discapacidad y sus familiares, detectando una demanda de necesidad de servicio de
atención residencial de personas con discapacidad intelectual media, y siguiendo los
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principios marcados por la Comunidad Europea de evitar el internamiento de personas en
centros cerrados, se planteo la necesidad de la puesta en marcha de una vivienda tutelada
supervisadas para la promoción de la autonomía y el fomento del aprendizaje en las
actividades de la vida diaria.
Gracias a la subvención Plurianual concedida por Fundación Once, dicho proyecto se va a
hacer realidad, estamos realizando la Fase III de la Puesta en marcha de la vivienda tutelada,
el equipamiento y la apertura del recurso.
Ya tenemos la licencia de apertura y a lo largo de 2019 esperamos abrirla.
-

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN AFANIAD:

AFANIAD cuenta con el Plan del Acción del Voluntariado 2017-2021. Las personas
voluntarias se distribuyen entre las diferentes actividades de ocio y tiempo libre realizadas en
la Residencia Segarra, en la Asociación y en el Club de Ocio. Aunque en su mayoría acuden
a la Residencia y a las actividades puntuales realizadas desde la Asociación. AFANIAD posee
un Convenio de colaboración para el voluntariado con la UJI desde 2017.

-

FORMACIÓN A ALUMNADO EN PRÁCTICAS.

Desde el Club de Ocio se está formando desde hace años a una gran cantidad de alumnos en
prácticas de: IES Francesc Ribalta, IES Gilabert Centelles, IES Miralcamp, Universidad de
Valencia y Universidad Católica de Valencia y UNED.
Titulaciones: Técnico Superior de Animación Sociocultural, Técnico Superior en Integración
Social, Monitor de ocio y Tiempo libre homologado por el IVAJ, Licenciatura en Pedagogía,
Máster de Educación Especial, Máster en Innovación tecnológica en educación, C.M de
Actividad física en el Medio Natural, Grado en Educación Social y Trabajo Social.
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