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Estimados/ as amigos/as:

2021 ha sido un año de compromisos por parte del Ministerio de Derechos
Sociales y la Agenda 2030 en pro de la calidad de vida de las personas con
discapacidad; en ese mismo sentido llevamos trabajando en AMIBIL durante
27 años mejorando nuestra ciudad y nuestro entorno. Cuando comenzó
nuestra andadura no se hablaba de la Agenda 2030, pero nosotros ya
estábamos empezando a aportar nuestro granito de arena en el
cumplimiento de sus objetivos. 
A lo largo de nuestra historia hemos mejorado la vida del colectivo al que
representamos y sin duda alguna hemos hecho una ciudad y una comarca  
más  accesible;  hemos contribuido a la igualdad de oportunidades con la
firme defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo y hemos aportado riqueza social para el desarrollo sostenible
de nuestro entorno.

Aumentar las oportunidades de las familias para permanecer en su territorio, incrementar la
protección social en la zona rural y crear recursos.
Crear una comunidad accesible para las personas con discapacidad intelectual con más posibilidades
de acceso al sistema sanitario (Convenio con el Sector Sanitario Calatayud) y al sistema educativo
(tanto en la modalidad ordinaria como a través de un Centro de Educación Especial o de un aula TEA) 
Favorecer la inclusión en nuestra comunidad y en la sociedad en general haciendo que las personas con
discapacidad intelectual sean ciudadanos de pleno derecho.
Mejorar el grado de desarrollo personal y social de nuestros representados.
Potenciar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y mejorar su
acceso al empleo a través de la puesta en marcha de un Centro Especial de Empleo.
Facilitar la accesibilidad y el manejo de las nuevas tecnologías de nuestro colectivo.
Reivindicar el cumplimiento de sus derechos a través del movimiento asociativo y la participación
ciudadana.
Generar alianzas con entidades familiares del sector, con la comunidad, con agentes sociales,
educativos y sanitarios. Con instituciones públicas y privadas de diferente índole.
Implantar sistemas garantizados de calidad y transparencia en la gestión de la entidad.

Nuestros esfuerzos continuados han permitido:
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Por todo ello, hoy nadie pone en duda la labor desarrollada por AMIBIL como parte integrante de este
paisaje rural, reconociendo su valor para la cohesión territorial y social, aportando valores a la
comunidad de la que forma parte. 

Pero ahora más que nunca, hay que seguir trabajando desde el asociacionismo y en comunidad visibilizando
al colectivo: es necesario trabajar en la sensibilización continuada para hacer valer sus derechos de
inclusión y en la generación de los recursos, servicios y programas que las familias necesitan a lo largo de
su ciclo vital.

La FAMILIA es el núcleo, el soporte y la energía. La familia es apoyo y luz, es proyecto y acompañamiento,
confianza e impulso pero, el Estado y las Administraciones tienen un papel fundamental para alcanzar el
régimen de bienestar que merecemos. Por eso es necesario que veamos por su parte la complementariedad
necesaria, muy especialmente en situaciones como la actual.

Son ya 27 años de trayectoria; casi 28 en marzo de 2022. Otro año más hemos logrado hacer nuestra
contribución en ese cometido y hemos llevado a cabo los proyectos y actividades que os mostramos con más
detalle en las próximas páginas.
 
Una nueva sociedad se va perfilando en el horizonte: nuevas necesidades que demandan nuevos modelos
de atención para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo disfruten de la mejor
calidad de vida posible en cada circunstancia. AMIBIL asume el nuevo reto pero sólo sumando y trabajando
juntos podremos lograrlo.

Sirvan estas líneas también para lanzar un agradecimiento especial a todas aquellas personas, entidades,
empresas, administraciones, trabajadores y voluntarios que creen en nuestro proyecto y lo apoyan desde el
convencimiento de que somos responsables y estamos comprometidos con nuestro territorio.

Recibid un cordial saludo,
José Daniel Arias Moreno

Presidente
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Quiénes somos:
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AMIBIL es una Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo que nació en 1994 fruto de la entrega y esfuerzo de un grupo de padres
que ha logrado traer servicios multidisciplinares de calidad también al medio rural: en
ese momento, en el 94, la única opción con la que contaban era trasladarse a Zaragoza
o a otros lugares lejos su entorno habitual….y decidieron no marcharse, no salir del
contexto donde sus hijos se sentían más cómodos y desenvueltos. 

Hoy, AMIBIL tiene 152 socios, gestiona una Residencia con 26 residentes (2021), un
Centro de Atención de Día con 32 usuarios, ha creado un Centro Especial de Empleo
que da trabajo a 8 Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, tiene una
plantilla de 54 profesionales y su equipo técnico ofrece también servicios externos a la
población que este año han llegado a 62 familias. 

En total, 498 `personas se han visto beneficiadas de forma directa de los servicios que
presta AMIBIL.

AMIBIL, Asociación de Familias
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La Asociación ha crecido este 2021 en familias atendidas, servicios prestados y profesionales en plantilla. Las
dificultades que aún deja la pandemia socio-sanitaria nos han permitido buscar nuevas soluciones, mejorar en
la adaptación de nuestros recursos y seguir creciendo para hacer frente a una realidad cambiante.
También nos ha permitido detectar nuevos retos de cara al futuro, como la necesidad de implantar nuevos
servicios dedicados a Personas con Discapacidad Intelectual Severa. 

Con una plantilla de 37 años de edad media, mayoritariamente femenina (85,5%) y establecida en el entorno
rural, el crecimiento de AMIBIL implica una aportación importante al desarrollo sostenible de nuestro
entorno.  En el último año se han creado 12 puestos de trabajo vinculados al aumento de las plazas ocupadas
en Residencia, a la creación de nuevos perfiles o a la rotación de trabajadores. De los 40/45 puestos de
2020 hemos pasado a los 50/55 en este último año.

Creamos empleo y generamos riqueza social y económica en nuestro territorio. 

Una entidad en crecimiento

Familias Atendidas
Profesionales en plantilla
Acciones de sensibilización

Asentamiento de población
Recursos Especializados
Concienciación Social



Junta Directiva
P R E S I D E N T E :  J O S E  D A N I E L  A R I A S
S E C R E T A R I A :  A N A  M A R Í A  H E R R E R
V O C A L E S :  E N C A R N A  G U E R R R E R O
               F R A N C I S C O  S A L D Í A S  
               C O N C H A  Á G R E D A
               T E R E S A  L Ó P E Z
               F L O R I  B A R C E L O N A

Equipo de Gestión
D I R E C T O R A  G E R E N T E   L U C R E C I A  J U R A D O
A D M :  C O N C E P C I Ó N  L E C I Ñ E N A
         C O N S U E L O  G O N Z Á L V E Z
R R . H H :  E L E N A  P R I E T O
C O M U N I C A C I Ó N :  N A T A L I A  I B A Ñ E Z
C O O R D I N A D O R A :  R O C I O  P E D R O



1 5 2  S O C I O S
   1 0 4  N U M E R A R I O S  -  4 8  S O C I O S  P R O T E C T O R E S  

2 6  R E S I D E N T E S
3 2  U S U A R I O S  D E  C E N T R O  D E  D Í A  Y  C E N T R O  O C U P A C I O N A L

4 9 8  P E R S O N A S  B E N E F I C I A D A S
   9 3  C O N  D I S C A P A C I D A D  I N T E L E C T U A L  O  D E L  D E S A R R O L L O
   3 1  C O N  D I F I C U L T A D E S  E N  S U  D E S A R R O L L O  S I N  D I S C A P A C I D A D
   3 1 2  F A M I L I A R E S  D E  S O C I O S
   6 2  F A M I L I A R E S  D E  U S U A R I O S  S I N  D I S C A P A C I D A D

2  G R U P O S  A S O C I A T I V O S  ( D I N A M I Z A C I Ó N  Y  H E R M A N @ S )
9  V O L U N T A R I O S  E S T A B L E S
8  C O L A B O R A D O R E S  C O N T I N U A D O S

1  C L U B  D E P O R T I V O  -  I N C L U S P O R T  -  3 1  D E P O R T I S T A S  

1  C E N T R O  E S P E C I A L  D E  E M P L E O  " A D I B I L "  
       ( 1 1  T R A B A J A D O R E S ,  8  D E  E L L O S  P C D I )

AMIBIL en cifras



Formamos parte de:

Consejo Sectorial de Servicios Sociales



Qué  hemos  hecho            
en 2021:
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Asistencia
completa e
integral a

personas con
discapacidad
intelectual y

del desarrollo
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Apoyo,
orientación 
y asistencia 
a las familias

Fomento de 
 una sociedad  
más diversa, 

 justa y
accesible



Asistencia completa e
integral a personas con
discapacidad intelectual y del
desarrollo
En función de sus potencialidades, necesidades y circunstancias personales y
familiares, la asistencia se basa en un Plan de Atención Individualizada (PAI - 58
realizados en 2021, uno por cada usuario) en permanente revisión y adaptación, y a
través de programas y servicios individuales y grupales diseñados por un equipo
técnico cualificado y multidisciplinar.

26 residentes 32 usuarios Att. de día



Recurso prestado durante 24 horas / 365 días al año.
Garantiza el acceso a la vivienda en el entorno con los
servicios de alojamiento, manutención, atención e
intervención. 

Es el hogar de los residentes, un espacio compartido con
compañeros y profesionales que supervisan y facilitan su
desarrollo personal y social.

Además de los programas propios de Atención
Individualizada (PAI) desarrollados por el equipo técnico
multidisciplinar, se aplican programas dirigidos a
intervención social y comunitaria con objetivos de
inclusión, normalización y participación activa en la
comunidad.

Cartera de Servicios al Usuario

1.1  Servicio de Atención Residencial
     26 usuarios
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Recurso que durante el día presta atención a las necesidades básicas,
terapéuticas y sociales de la persona usuaria, promueve su autonomía, calidad de
vida, favorece la permanencia en su entorno habitual y así mismo ofrece apoyo a su
familia. 

   1.2.1 .Asistencia en las Actividades de la Vida Diaria:

   - Área de Autonomía Personal. 
   - Área de Rehabilitación física y cognitiva. 
   - Área Social y de Participación. 
   - Área de la salud. 
   - Área de Atención Psicológica y Social. 
   - Área de comunicación. 

1.2  Servicio de Atención de Día
     32 usuarios
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    1.2.2 . Actividades con contenido 
Formativo/ Terapéutico destinadas a usuarios
con Discapacidad Intelectual Ligera - Media:

El Centro Ocupacional de AMIBIL:
 
 
 
 

Un espacio de creatividad 
y expresión artística 

como herramienta para la
motivación, la capacitación 

y la inclusión.
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Proyecto artístico que desarrolla las competencias de los usuarios a través del dibujo y
la pintura, los grabados, la laborterapia, el cuero, la cerámica, marquetería y otras
actividades culturales y/o recreativas así como encuentros e intercambios con artistas
o clientes. El hecho de ser un Centro abierto a la producción artística también por
encargo, exige a los usuarios la profesionalización de sus tareas y les permite
también recabar la valoración de sus obras.

Sus trabajos han sido expuestas además en importantes centros culturales como el
Museo de Calatayud, el Centro Asociado de la UNED en Calatayud o el Museo de
Zaragoza.
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1.4  Servicio Transversal de Prevención y Cuidados de la Salud
      58 usuarios

Este servicio presta orientación y apoyo a la Persona con Discapacidad Intelectual
y del Desarrollo que viven solas, en pareja o con sus padres mayores a través de
una atención integral, dinámica y flexible, adaptándose a las necesidades de la
persona en su momento y contexto vital .

1.3  Servicio de Apoyo a la Vida Independiente en el hogar
      7 usuarios
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Concebido para mejorar la calidad de vida de nuestros
usuarios contribuyendo a alcanzar un estado completo
de bienestar físico, mental y social. 
Además del Programa "Vida Saludable", el Programa de
Cuidados de la Salud y el Programa de Envejecimiento,
destaca el Programa de Coordinación Socio-
Sanitaria con el Sector Sanitario de Calatayud que
desde 2008 reconoce las dificultades de acceso o
seguimiento de nuestro colectivo y garantiza la
coordinación entre usuarios y servicios sanitarios.



12/10

Servicio que promueve y facilita el ocio individual y compartido en igualdad
de condiciones que el resto de ciudadanos, de la forma más autónoma posible,
fomentando la inclusión, la participación ciudadana, el bienestar y los
vínculos. 

Comprende actividades recreativas, de medio ambiente, de nuevas
tecnologías...que se han tenido que adaptar en cuanto a grupos, numero de
participantes o lugar de desarrollo. También se incluyen actividades de deporte
si bien éstas han sido las más afectadas por la pandemia al realizarse
principalmente en instalaciones públicas. El Programa de Vacaciones no se ha
podido desarrollar (no ha sido convocado por las entidades pertinentes) pero sí
se han puesto en marcha las Colonias de Verano (con 4 participantes en 2021) o
el Programa de Ocio para Jóvenes y Adolescentes en Fin de Semana (con 7
participantes) que han sido más fácil adaptar a las condiciones cambiantes. 

1.5  Servicio de Ocio, Tiempo Libre y Deporte
     76 actividades realizadas
     58 usuarios
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Conjunto de actuaciones especializadas y coordinadas por el equipo interdisciplinar
(Pedagogía, Psicología, Enfermería, Logopedia, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional y Trabajo Social) en los ámbitos de la prevención, el apoyo, el
mantenimiento y la rehabilitación.

1.6  Servicio para la prevención de la dependencia, promoción
de la autonomía personal y participación en la comunidad.
      58 usuarios
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- Área de Terapia Ocupacional

   . Programa de entrenamiento para la
autonomía en las habilidades necesarias para
vivienda y entorno (AVDS, Actividades de la
Vida Diaria) (27 usuarios beneficiados)
   . Programa de Terapia Cognitiva 
(todos los usuarios beneficiados)
   . Programa de Terapia Activa (todos los
usuarios beneficiados)
   . Programa de Terapias Alternativas 
(todos los usuarios beneficiados)
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- Área de Fisioterapia - Movilidad Funcional

 . Programa de Psicomotricidad 
(29 usuarios beneficiados)
 . Programa de Fisioterapia Respiratoria y
Postural (36 usuarios beneficiados)
 . Programa de Espalda Sana / Higiene
Postural (24 usuarios beneficiados)
 . Programa de Pilates (29 usuarios
beneficiados)
 . Programa de Rehabilitación Individual 
(10 usuarios beneficiados)

 



- Área de Logopedia

   . Terapia miofuncional en grupo (14 usuarios beneficiados)  
   . Taller de cuentacuentos (22 usuarios beneficiados) 
   . Taller de teatro (16 usuarios beneficiados) 
   . Taller de expresión oral (6 usuarios beneficiados)   
   . Taller de lectura fácil (6 usuarios beneficiados)
   . Taller de voz y canto (18 usuarios beneficiados)
   . Taller de poesía (8 usuarios beneficiados)
   . Intervenciones individuales (6 usuarios beneficiados) 
   . Intervenciones área alimentación (3 usuarios beneficiados)
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- Área de Psicología
Atención psicológica sobre aquellos usuarios que, por sus
características o patologías mentales asociadas a la
discapacidad intelectual (patología dual), son susceptibles
de emitir un mayor número de conductas disruptivas o una
mayor intensidad de las mismas. La intervención en funciones
psicoafectivas se realiza a través de talleres de relaciones y
de habilidades comunicativas y sociales. Totalidad de
usuarios beneficiados además de 54 planes individualizados.



- Área Pedagógica

   . Programa de Accesibilidad Cognitiva
(46 usuarios beneficidos)
   . Programa de Ciudadanía Activa: 
Basado en la importancia de la participación
e interacción social con miembros y entidades
de la sociedad en la que se desenvuelven las
Personas con Discapacidad, como agentes
activos de su comunidad. En 2021 este programa
se ha visto afectado por las restricciones
derivadas de la pandemia sociosanitaria. Se han
realizado 5 actividades.
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   - Programa de Apoyo a la Autogestión y Autodeterminación:

Dentro de este "Servicio para la Prevención de la Dependencia, Promoción de la
Autonomía Personal y Participación en la Comunidad" destaca el Programa de
Apoyo a la Autogestión y Autodeterminación donde se empodera y forma al
usuario para su participación activa en la propia entidad  y en la comunidad
como sujeto activo.

Es un programa en el que participan 12 personas con discapacidad intelectual
ligera. El objetivo es acompañarles y guiarles en la mejora de sus habilidades
relacionales y de comunicación y que alcancen mayor nivel de autonomía
personal y social. Para ello es clave el trabajo de las personas de apoyo:
dirección del centro, psicóloga, logopeda, pedagoga, terapeuta ocupacional,
Responsable de Comunicación y especialmente los miembros de la Asociación
representados por la Junta Directiva. 
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El grupo de
Autogestores en Cifras

12 INTEGRANTES

    PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LIGERA

23 REUNIONES DE GRUPO - SIN APOYO

24 REUNIONES CON REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

    (GERENCIA, COORDINADORA, RESP. COMUNICACION)

4 REUNIONES CON LA JUNTA DIRECTIVA

11 PROGRAMAS DE RADIO

   LA VOZ DE AMIBIL - EMISIÓN MENSUAL EN SER CALATAYUD

8 CURSOS DE FORMACIÓN/JORNADAS/ENCUENTROS

6 ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE COMO GRUPO
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El objetivo de este servicio es normalizar la vida social y laboral de las
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo atendiendo a una labor
preventiva desde los primeros años de su vida, acompañándolos a lo largo de su
etapa escolar y realizando acciones formativas que posibiliten su
integración sociolaboral. Los usuarios beneficiados son alumnos en centros
escolares o institutos ordinarios, en colegios de educación especial, aulas TEA...

1.7  Servicio de Educación, Formación y Empleo
      2 programas de prácticas formativas

24

- Programa de formación profesional - dual, en
coordinación con el CPEE Segeda.
- Tutorízame: Actividades guiadas por usuarios del
Centro Ocupacional de AMIBIL con alumnos del
Colegio de Educación Especial Segeda .
- Programa de sensibilización en coordinación con
todos los centros educativos de Calatayud y
Comarca.
- Programa de bolsa de trabajo y contratación en
empresa ordinaria.

*Estas actividades se han visto alteradas por la pandemia sociosanitaria y se han
limitado este 2021 a 2 programas de prácticas formativas en nuestro CEE ADIBIL.
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Este servicio proporciona atención dirigida a la prevención, mantenimiento y
rehabilitación de las capacidades y habilidades de niños, jóvenes y adultos
con o sin discapacidad valorada que presenten dificultades permanentes o
transitorias en su desarrollo. Se realiza de forma ambulatoria y está abierto a
toda la población.

Ofrece atención y seguimiento multidisciplinar en las áreas de logopedia,
pedagogía, estimulación multisensorial, psicomotricidad, psicología y terapia
ocupacional.

1.8 Centro Integral de Tratamientos
      38 usuarios
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Apoyo, orientación 
y asistencia  a las familias
Servicio dirigido a mejorar la calidad de vida de las familias de Personas con
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo; a conocer y detectar sus necesidades
actuales y futuras.

La entidad ofrece información, orientación y asesoramiento para lograr una
dinámica familiar que promueva actitudes y condiciones positivas para el desarrollo
personal, familiar, laboral y social de los usuarios, mientras promueve la conciliación
de los integrantes del núcleo familiar.  Además, promovemos la participación activa
en la Asociación a través de la creación de una red de apoyo profesional y humano
en torno al bienestar de los usuarios y sus familias.
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Cartera de Servicios a las Familias

Consideramos que el papel que desempeñan las

familias en el acompañamiento, cuidado y apoyo

de la Persona con Discapacidad Intelectual y del

Desarrollo es una pieza clave para el bienestar de

ambos; por eso AMIBIL ofrece asesoramiento, apoyo

y orientación para abordar de manera eficaz las

distintas fases del cuidado de una Persona con

Discapacidad desde una visión global y

totalizadora que pretende lograr la cohesión de las

familias y permitir su permanencia en su entorno

rural.

Activas, formadas, apoyadas y unidas, las Familias

son el mejor respaldo y motivo para la actividad de

AMIBIL.
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Cartera de Servicios a las Familias2.1 Programas de Conciliación Familiar

El cuidado de las Personas con Discapacidad puede
sobrecargar a los cuidadores. Para aliviarles, se
diseñan opciones que puedan ayudar a las familias a
disponer de su propio espacio mientras aseguramos
la atención global y el bienestar del usuario.

 - Programa de Conciliación "Respiro"
   2 usuarios de estancias cortas en Residencia
   19 usuarios de Respiro de Fin de Semana

Apoyo a las familias de forma temporal mediante estancias cortas ya sea en la
Unidad de Atención de Día o en Residencia. Corresponden a las necesidades
propias de la persona y se desarrollan en función de las demandas de las familias.
También se planifican 3 fines de semana al
año en el albergue de la Sierra Vicor para
realizar actividades lúdicas y de relajación en
contacto con la naturaleza ofreciendo a los
participantes momentos de disfrute a la vez
que aprenden y se relacionan. Exige un
esfuerzo logístico ya que conlleva el transporte
no solo de las personas sino también de
alimentos y enseres necesarios. Para ello
además del personal contratado se necesita
del apoyo de voluntarios. 
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- Programa de Conciliación "Canguro"
   1 usuario

Cubre las necesidades puntuales de la vida diaria de algunas familias con
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo a su cargo Se le
ofrece la posibilidad de disponer de un monitor "canguro", que cubra ciertos
aspectos de la vida cotidiana (Cuidado y asistencia en el hogar durante unas
horas, acompañamiento en actividades, cuidado en residencia para apoyo
puntual o acompañamiento en urgencias hospitalarias). 

29

- Programa de Conciliación "Colonias de Verano"
   4 usuarios

Planteado para ofrecer opciones de conciliación en
verano a aquellas familias que no encuentran en
nuestra comunidad soluciones adaptadas a las
necesidades de sus hij@s, Personas con
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de entre 7
y 18 años.

- Programa de Vacaciones

En colaboración con el lMSERSO u otras entidades se ofrecen y preparan
vacaciones estivales en destinos turísticos. Este 2021 no se han puesto en
marcha por la pandemia socio-sanitaria. 
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- Programa de Ocio y Tiempo Libre para Jóvenes y Adolescentes
   7 usuarios

Acompañados por monitores de tiempo libre, los jóvenes y adolescentes
participantes disfrutan un sábado cada quince días de actividades lúdicas propias
de su edad bien en el centro o en la comunidad: tomar algo, ir al cine, juegos..
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Asesoramiento global por parte de profesionales internos y/o externos y también
basado en el testimonio de los integrantes de los Grupos de Padres/Madres y
Herman@s mediante encuentros puntuales o seguimiento. 
Se realizan actividades formativas y de apoyo individual o grupal como Grupos de
Apoyo de Familiares, Educación Familiar en Domicilio, Encuentros de Familias,
Asistencia a Congresos, Mesas Redondas, Charlas... En 2021 algunas de estas
actividades se han visto condicionadas por la pandemia aunque sí se han realizado
cuando la situación lo demandaba/permitía vía presencial u online.
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2.2 Programa de apoyo a familias en riesgo de exclusión social
      3 familias

2.3 Programa de asesoramiento en el desarrollo de competen_
cias de cuidado. 22 familias

Apoyo a las familias que por diferentes características necesitan apoyos externos
para su propia gestión así como para atender las necesidades de su familiar.
Dirigido a familias monoparentales, con escasos recursos económicos, con bajo nivel
cultural, padres de edad muy avanzada, encubridores de ciertas problemáticas, con
difícil acceso a los servicios sociales de base, escaso apoyo familiar fuera de la
unidad convivencia...



De una forma más amplia,  además de la mejora de la calidad de vida de l@s
usuari@s y sus familias, la entidad busca un horizonte más solidario con todas las
personas, que respete la diversidad, que fomente la inclusión y la accesibilidad y
que conforme por lo tanto una sociedad más justa, equitativa, solidaria y flexible.

AMIBIL promueve un clima de convivencia que debe traspasar sus instalaciones,
potenciando la visibilización de la discapacidad para que logremos una inclusión
real y en todos los ámbitos que implican el desarrollo individual y social de cada
persona. Mostrando, defendiendo, divulgando y promoviendo los valores de una
sociedad en la que todas las personas, independientemente de su ritmo, puedan
elegir su camino y recorrerlo con los apoyos necesarios.

Fomento de una sociedad más
diversa,  justa y accesible



Programa dirigido a normalizar la vida social de las
Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo en
su entorno, participando en la vida comunitaria de
nuestra comarca y utilizando los recursos de la comunidad:
Inclusión a través de la visibilización, sensibilización y
participación, implicando a los ciudadanos y vecinos en
nuestro proyecto social.

Aportaciones a la Sociedad

3.1  Programa "AMIBIL en la Comunidad"
       34 Actividades realizadas
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Conjunto de acciones cuyo objetivo es fomentar los lazos de unión y afecto
entre nuestros asociados y visibilizar el trabajo de nuestra entidad y de otras
hermanas para promover el Asociacionismo como herramienta para la
consecución de objetivos propios y de la Federación. Se busca también
transformar la sociedad y lograr entornos acogedores y positivos. Especial
relevancia cobran al respecto el Grupo De Dinamización Asociativa y el Grupo
de Herman@s, Prim@s y Cuñad@s de AMIBIL.

3.2  Programa de Asociacionismo
       101 socios, 18 acciones de promoción
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Aunque las actividades de los voluntarios se han visto paralizadas por
la pandemia, sí se ha ido retomando el contacto durante el último
trimestre de año y hemos finalizado con 5 voluntarios y 4 colaboradores
en las areas de radio, golf y música.

3.3  Programa de Voluntariado
       5 voluntarios, 4 colaboradores
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La puesta en marcha de un Departamento de Comunicación en AMIBIL ha
permitido unificar el diseño, la creación y el lanzamiento de Campañas de
Concienciación Social como herramienta para la visibilización de la propia
labor de la entidad pero también como llamamiento a la necesidad de incluir y
normalizar la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Destaca la Campaña de
Promoción del Calendario Solidario, o la Campaña de Concienciación en torno a
la conmemoración, el 3 de Diciembre, del Día de las Personas con Discapacidad:
“Respeta mi Ritmo, porque la vida se parece más a una canción que a una carrera”
(en este último caso, de la mano del CPEE Segeda y  con la colaboración de la
Comunidad Educativa de Calatayud y Comarca, el Ayuntamiento de Calatayud, la
Escuela Municipal de Música José de Nebra y la comarca  Comunidad de 
 Calatayud)  con  importante  repercusión  en  medios de comunicación tanto loca-

3.4  Campañas de Concienciación



les como regionales (Ser Calatayud, Onda Cero Calatayud, Cadena Ser Aragón,
Heraldo de Aragón) o en redes sociales (el contenido de nuestra campaña - ya fuera
la presentación, el manifiesto, el video u otras referencias- llegó a compartirse en
primer término casi 300 veces) 

La presencia en redes sociales y medios de comunicación, a través de una
estrategia definida, permite dar a conocer el propio trabajo de la entidad, sus
valores, su misión y la necesidad de crear una sociedad más justa con todas las
personas. También la creación de nuevos canales de información interna, como el
Boletín Informativo de AMIBIL, ha permitido reforzar el sentimiento de pertenencia
entre los propios integrantes de la organización.

Media de publicaciones en Facebook: 39.5 al mes,
entre 1 y 2 al día como media. De media, llegamos
a unas 10.000 personas/mes, y la más de la mitad
interaccionan de alguna forma con la página. 
De los 2384 seguidores, el 46 % lo hacen desde
Calatayud, el 21 % desde Zaragoza y el resto, más
dispersos en su ubicación geográfica, nos siguen
sobre todo desde Madrid o Barcelona.
El perfil de nuestro seguidor en Facebook en
cuanto a edad y sexo, nos sitúa ante
mayoritariamente mujeres (55.5 %) de entre 35 y
54 años.
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3.5 Promoción de la diversidad en el sector de la empresa
y del deporte con nuestras marcas ADIBIL E INCLUSPORT

- ADIBIL: 11 trabajadores, 8 de ellos Personas con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo

A lo largo de este 2021 la entidad ha seguido promoviendo la contratación de
ADIBIL entre particulares, comunidades de vecinos y administraciones públicas
para fomentar la inclusión laboral de las Personas con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo. Además, se ha trabajado en el fortalecimiento de
la marca con la publicación de información el el Boletín Informativo de AMIBIL y la
difusión del resultado de sus trabajos y la motivación de los profesionales.
Contar con los servicios de este Centro
Especial de Empleo, creado en 2012 en la
especialidad de jardinería y también en
las de de conserjería, limpieza y
lavandería, supone dar la oportunidad a sus
trabajadores de desarrollarse personal y
profesionalmente, demostrando sus
capacidades y dotándoles de la
autonomía suficiente para elegir y dirigir su
vida. 
A la vez, normaliza la profesionalización del
colectivo en las actividades de jardinería,
conserjería, limpieza y lavandería.
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ADIBIL en Cifras

11 PROFESIONALES

    8 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO

    3 PERSONAS SIN DISCAPACIDAD QUE HACEN POSIBLE EL PLAN DE   

 AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA: 32 AÑOS, ANTIGÜEDAD: 4,5 AÑOS

3 CURSOS EXTERNOS ( FITOSANITARIOS, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

PEÓN DE JARDINERÍA) 

93 ACTUACIONES EN 2021

     27 MANTENIMIENTOS PERIODICOS CON CONTRATO DE MAS DE 8 MESES

      11 MANTENIMIENTOS PERIODICOS CON CONTRATO MENOR DE 8 MESES

     55 TRABAJOS PUNTUALES DE 1 O MÁS INTERVENCIONES ANUALES
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- INCLUSPORT: 31 deportistas

Este 2021 AMIBIL ha dotado de identidad
jurídica propia a su club deportivo
INCLUSPORT; ha impulsado este club creado
en 2002 también con la creación de un logo
identificativo. El objetivo es potenciar que los
deportistas con discapacidad intelectual y del
desarrollo puedan participar y competir
como cualquier otro club del territorio. 

INCLUSPORT demuestra
que todas las per-
sonas pueden hacer
deporte. Así, cada vez
cobra más importancia
la práctica de deporte
unificado, donde perso-
nas con y sin discapa-
cidad practican, entre-
nan o compiten juntas.
INCLUSPORT está inte-
grado por 34 miembros,
31 de ellos personas con
discapacidad  intelec-
tual. 



Cómo 
       lo hemos hecho:
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La atención global a las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo y sus
familias, con la calidad que éstas merecen, sólo es posible con esfuerzo constante y
vocación innata de las personas que integran la Organización.

EL ahínco de las familias, el compromiso de los profesionales, la participación de los
propios usuarios, la proyección social de nuestro trabajo, la transparencia de nuestras
acciones y el fortalecimiento de lazos internos y externos han hecho posible a lo largo
de este 2021 el crecimiento y fortalecimiento de AMIBIL como colectivo, como
marca y como proyecto de Economía Social.

- Mantenemos población en el medio rural.
- Creamos empleo de calidad
- Aportamos riqueza social

2021: Seguimos reforzando
nuestra organización
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3.1 Apostando por la calidad con la norma UNE 158 101

Implica una gestión más eficiente, segura y profesional de la entidad y los servicios
que ofrecemos; asegura la permanente evaluación de nuestro trabajo.

Los ejes principales de la norma son el trato profesionalizado, el apoyo psicosocial,
la convivencia, las relaciones con el entorno y la familia. De hecho, los requisitos
consideran no sólo al usuario sino también a otras partes interesadas como las familias
o la interacción con los servicios de salud. Estos requisitos incluyen además otros
sistemas como el Proceso de Acogida, la Atención Especializada al Residente,  o el uso
de Protocolos. 

La norma UNE 158101 integra la ISO 9001 de Gestión de Calidad y garantiza que
contamos con los recursos necesarios para cumplir la legislación vigente y que
gestionamos de la forma más eficiente, segura y profesional los servicios prestados. 

Es un sello de excelencia en los siguientes aspectos:
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Ética

Competencia y Autonomía

Participación

Integridad

Individualidad

Independencia

Bienestar

Especialización
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Pero el alto nivel de calidad que podemos garantizar no implica que no
queramos seguir mejorando para el reconocimiento  e implementación de nuevos  
modelos o medidas;  nuestra forma de trabajar se encauza hacia los procesos que
engloban importantes sellos como son:

- Sello RSA
Creado por la Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón (CEOE Aragón, CEPYME
Aragón, UGT Aragón, CCOO Aragón y el IAF en representación del Gobierno de
Aragón) busca impulsar que las organizaciones poseedoras del Sello RSA profundicen
en aspectos clave de la Responsabilidad Social Corporativa. Los aspectos clave que
impulsa, y sobre los que ya estamos avanzando en AMIBIL son: la conciliación, la
igualdad, el voluntariado y la acción social, la difusión de la cultura aragonesa y el
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Sello "Dona con Confianza"
Lo otorga, tras un riguroso análisis, la Fundación Lealtad y reconoce a las entidades que
cumplen los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. Este sello es una
herramienta que facilita a las organizaciones hacer visible este compromiso con la
gestión eficaz, el adecuado uso de sus fondos y la transparencia.
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3.2 Siendo transparentes

Según la Real Academia de la Lengua Española, "transparente" como adjetivo significa: 

Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad

La transparencia es uno de los pilares básicos en la gestión de la entidad: no sólo hacia
los usuarios, las familias y los trabajadores, también hacia la sociedad en general. Por eso,
están a disposición de los socios las cuentas generales y las subvenciones solicitadas y
recibidas; además, se le da publicidad a esa información a través de la web, donde quedan
publicadas para la consulta de cualquier interesad@.
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3.3 Creando empleo y mejorando la formación de nuestros
profesionales

La aportación de AMIBIL a la economía del territorio es indiscutible: en el último año se
han creado 12 puestos de trabajo y de una plantilla de 40/45 personas en 2020 hemos
pasado a las 50/55 en este último año, por los siguientes motivos:

·Aumento de plazas en la residencia 
·Creación de nuevos puestos de trabajo que antes no existían en la entidad, como
Responsable de Recursos Humanos y Responsable de Comunicación.
·Rotación de trabajadores.

La propia entidad considera positivo este crecimiento de forma interna y externa, puesto
que hablamos de un proyecto de economía social que crea empleo en el medio rural.
La pandemia ha supuesto una dificultad añadida en un sector además en el que no se
puede implantar el teletrabajo, ya que el mayor porcentaje de su plantilla se encuentra en
atención directa al usuario. 
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En cuanto a los nuevos perfiles, la entidad ha considerado importante y necesario
unificar y centralizar las cuestiones referentes a los Recursos Humanos y la
Comunicación creando estas nuevas áreas dentro del equipo de gestión. 

- Departamento de Recursos Humanos

Trabaja en la economización, adquisición y mantenimiento de los Recursos
Humanos de AMIBIL. Se encarga también de formar al personal, conseguir que
progrese en su puesto de trabajo y crear un buen clima laboral.
Este 2021, la actividad de Recursos Humanos ha acompañado a la entidad en la nueva
realidad de convivencia con la  pandemia. Es por ello que se han definido medidas y
acciones que han ayudado a mitigar su impacto como, por ejemplo, el teletrabajo
(en los casos en los que ha sido posible)o las medidas de prevención de la salud,
mientras se implementaban otras acciones: 

·Un programa de selección y reclutamiento de personal eficiente y eficaz. 

·Estudio de varios índices: rotación, antigüedad, ausentismo, etc. 

·Abordar con eficacia el plan de formación.

·Afianzar la plantilla promocionando a algunos trabajadores y poniendo en valor el
trabajo bien hecho de la misma. 
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- Departamento de Comunicación

Se encarga de gestionar la comunicación corporativa interna y externa
de AMIBIL a través de los diferentes soportes con los que ya cuenta la
propia entidad y los nuevos que se han incorporado en el último
cuatrimestre del año. De esta forma, a través del lanzamiento estratégico
de mensajes (Redes Sociales, Página web, Notas de Prensa, Boletín
Informativo, Campañas de Concienciación, Organización de Eventos…) se
pretende posicionar la marca AMIBIL y sus marcas asociadas (ADIBIL,
INCLUSPORT) en la propia entidad (socios, usuarios, trabajadores,
voluntarios, colaboradores…) y también hacia fuera, hacia la sociedad
(vecinos, asociaciones, instituciones, empresas, otras entidades,
potenciales colaboradores…). No sólo se trata de dar a conocer el trabajo
de AMIBIL, también se pretende visibilizar la Discapacidad Intelectual y
del Desarrollo y seguir trabajando por una inclusión real y efectiva.

- Formación

La formación de la plantilla es clave para
la entidad: es importante que quienes
desarrollan su labor profesional en AMIBIL
puedan incrementar sus conocimientos
y mejorar la labor que desempeñan.
Durante el año 2021 se realizaron un total
de 21 cursos, la mayor parte a través de
empresas o entidades externas (el 67 %
del total)
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3.4 Impulsando la participación interna y creando nuevos
canales de información para familias, socios y trabajadores

El origen, la razón de ser y el futuro de AMIBIL son las familias y por eso la propia
entidad se esfuerza por mantener y reforzar los lazos de unión y pertenencia entre
quienes ya forman parte de la organización.
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A lo largo de año se han desarrollado 3 Asambleas Generales de Socios (30 de Marzo, 23 de
Septiembre y 18 de Noviembre), 4 reuniones de la Junta Directiva (4 de mayo, 7 de Julio, 14 de
Septiembre y 14 de Diciembre) y 19 encuentros de la Comisión de Seguimiento que se reúne
de forma periódica y continuada y de forma excepcional si es necesario. Además, de forma
constante se lanzan mensajes de llamada a la participación interna en los canales de
comunicación existentes y los de nueva creación.
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3.5 Reclamando nuestros derechos

AMIBIL trabaja por el bienestar de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
y sus familias y eso implica también vigilar el cumplimiento de sus derechos y animarles,
apoyarles y asesorarles en las reivindicaciones que hayan de ponerse en marcha.

A lo largo de este 2021, la incidencia política y social se ha canalizado a través de Plena
Inclusión y Cermi Aragón para el reconocimiento y compensación de los gastos extra
derivados de la pandemia socio-sanitaria o para el ajuste de precios en los conciertos
con el IASS; en concreto, las 40 entidades que conformamos Plena Inclusión Aragón
demandamos al Gobierno regional 900.000 euros como compensación a los sobrecostes
asumidos durante la emergencia sanitaria para financiar medidas de prevención ante la
pandemia. A ellos que hay sumar 500.000 más dejados de percibir por las plazas en reserva,
y otros 700.000 € por los atrasos en la aplicación de la subida de los conciertos de las
plazas. En total, 2,1 millones de euros.
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3.6 Detectando y asumiendo nuevos retos

A lo largo de este 2021 y desde que empezamos a palpar las consecuencias (sobre todo
conductuales) de la pandemia, se ha perfilado un nuevo reto que AMIBIL ha de asumir: los
esfuerzos de mejora de la entidad pasan por conseguir un UNIDAD ESPECÍFICA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA. 

La necesidad de contar con una atención especializada y específica que mejore su calidad
de vida, y que respete además la normalizada atención al resto de usuarios se ha hecho
patente con las nuevas incorporaciones al centro residencial o con la difícil situación vivida
en pandemia y los problemas conductuales y cognitivos que ha desencadenado.

En este 2021 se sigue definiendo este importante reto y se valoran los pasos a dar para
seguir mejorando la atención que presta la entidad a las Personas con Discapacidad
Intelectual y sus familias: tenemos que seguir creciendo y especializándonos en función
de las necesidades detectadas.

    Definición del proyecto de ampliación de los servicios que presta AMIBIL y de sus
instalaciones.

      Conversaciones con administración pública local, comarcal y propietarios involucrados
para plantear las posibles soluciones.
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3.7 Comprometiéndonos con la Responsabilidad Social, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía Social de
nuestro entorno.

Aunque en la actualidad se especifican y delimitan conceptos a los que se quiere dotar de
relevancia política y social, para las organizaciones como AMIBIL se trata de
comportamientos, retos o misiones que han estado siempre vinculadas a su propia razón
de ser. Bien es cierto que los propios avances sociales en este sentido han hecho que esos
conceptos se incorporen a los protocolos y procesos organizativos de la entidad dotándolos
de un mayor protagonismo, pero han estado siempre en nuestro ADN:

     Compromiso con las personas (igualdad de género, de oportunidades...)

     Compromiso con el territorio y con el medio ambiente

     Participación Activa en la comunidad

     Divulgación e Innovación

     Reducción de las desigualdades

     Consumo Responsable

     Cooperación y colaboración con otros agentes sociales

     Promoción de la Salud
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No lo 
      hubiéramos 

         podido hacer
 

sin tí
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47 SOCIOS PROTECTORES
13  PATROCINADORES (CALENDARIO)
+  DE 40 ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
9 VOLUNTARIOS CONTINUADOS,  8  COLABORADORES ESTABLES Y 6  PUNTUALES
ENT IDADES PUBL ICAS:  AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD,  AYUNTAMIENTOS DE
LOCAL IDADES DE LA COMARCA,  COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD,  D IPUTACIÓN 
 PROVINCIAL  DE ZARAGOZA,  GOBIERNO DE ARAGÓN,  JUNTA DISTR IBUIDORA DE
HERENCIAS

PLENA INCLUSIÓN,  ADRI  CALATAYUD-ARANDA
SECTOR SANITARIO,  EDUCATIVO Y SERVICIOS SOCIALES DEL  TERR ITORIO

ENT IDADES PR IVADAS:  FUNDACIÓN ENESBA,  FUNDACIÓN  CAI  -  IBERCAJA,  FUNDA-
CIÓN ONCE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES Y REGIONALES

BILB I L I TANOS,  COMARCANOS,  AMIGOS EN GENERAL.

PERSONAS QUE DE UNA FORMA U OTRA SE SUMAN A ESTE  PROYECTO DE FAMIL IAS:  UN
PROYECTO PARA EL  RESPETO,  EL  CRECIMIENTO CONJUNTO Y UN MEJOR FUTURO PARA
TOD@S



976 88 66 24

Calle José de Nebra, 6
50300 Calatayud, Zaragoza

info@amibil. info

Calatayud


