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INTRODUCCIÓN
CÓMO  HA  SIDO  ESTE  AÑO . . . .

HACIÉNDONOS + FUERTES

Nº SOCIAS/OS: 118
ALTAS: 3
BAJAS: 4

Nº COLABORADORES: 31

Nº DE PERSONAS DE ATENCIÓN DIRECTA: 80

Nº DE PERSONAS DE ATENCIÓN INDIRECTA: 160

Nº PROFESIONALES: 13

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 11

D.Juan José García Díaz
Presidente de ADISTO

ADAPTANDONOS A LOS CAMBIOS

El año 2020 será para nosotros, un año que nunca se nos
olvidará.

 Primero por ser nuestro ANIVERSARIO, ADISTO celebraba sus 20
años de lucha, para ir conquistando derechos de nuestros
familiares, mejores servicios y demandando otros que faltan por
llegar, Centro Ocupacional, Centro de Día y Residencias, todos
ellos PÚBLICOS, para garantizar el servicio permanente. 

Segundo porque el año 2020 nos puso a prueba a todo el
mundo, un virus que no se puede ver nos enseño lo frágiles que
podemos ser. Pero ante ésta situación, aprendimos  el poder de
adaptación del ser humano. 

Descubrimos que la distancia física no es la distancia emocional,
que las redes sociales y la tecnología fueron nuestras grandes
aliadas, que sin abrazos y la distancia, nunca fueron un obstáculo
para demostrar la fuerza y el cariño de las familias.

Las  grandes virtudes de la gente de ADISTO, la PACIENCIA, la
RESPONSABILIDAD, la PROFESIONALIDAD, nos han llevado a
seguir trabajando, siguiendo todas las medidas de seguridad
frente a contagio del virus COVID.19.

Deseo que el próximo año que comienza, la situación haya
mejorado y podamos celebrar con un pequeño homenaje
 estos 20 años de trabajo.



_
Gestiona el plan de trabajo aprobado en asamblea general de

socios/as
DIRECCIÓN:
 Mª Angeles Merodio Martínez

ADMINISTRACIÓN: 
Silvia Tevar Delgado y Jose Ernesto Bernal Ortega.

PROGRAMAS: 
Mª Luisa Alcañiz Polope y Eva Tamara López Tabla

TÉCNICOS:
Alejandro Andújar López
Gerard Ovalle Córdoba
Elena Felipo Hernández
Verónica Caravaca
Rosa López Company
Marco Fernández Gil
Jose Diago Urrea

COMISIONES DE TRABAJO:
_Grupo de dinamización asociativa: Mª Cruz , Mª Carmen Cano,
Amparo Sanz, Ana Isabel Molinero, Mª Angeles Arza, Eva Mª Ruiz,
Gerard Ovalle y Silvia Tevar.
_Comisión municipal de atención a las personas dependientes

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

www.adisto.org
C/La Marina, 1 c.p 46900 de Torrent

Teléfono 961292745 / adisto@adisto.org

Misión
 

La Misión de ADISTO es “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”.

 Valores

AREA TÉCNICA:

ÓRGANOS DE GOBIERON:

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS
JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Juan Jose García
Vicepresidenta: Julia Guaita Cebrian
Secretario: Diego Sanz Nogales
Tesorero: Vicente Mora Mora
Vocales: Marina Sánchez, Conchín Sanz, Mª Angeles Arza,
Jaime Villen y Luis Villaseñor.



PROGRAMA
ATENCIÓN A PCDI

EN ESPERA DE
RECURSO

COMO  HA  SIDO  ESTE  AÑO . . . .

PORQUE EL TIEMPO PASA
Adisto lleva 10 años cubriendo una de las necesidades de  las personas

con discapacidad y sus familias en Torrent. A través del programa matinal  
se ofrece una oferta de actividades para aquellas personas que están en
espera de recurso público. Es cada año más evidente la necesidad de

creación de recursos específicos para los diferentes perfiles que atiende la
entidad. La aparición de un nuevo perfil es el foco de atención y de

reivindicación a las administraciones competentes. Se están realizando
acercamientos a las administraciones públicas para que tomen  las

medidas oportunas para la creación de recursos públicos que atiendan y
cubran esta nueva realidad. A lo largo de este año las actividades del

programa matinal se han ido reestructurando por la situación del estado
de alarma por la Covid’19 creando material digital adaptado a cada una de
las necesidades particulares de los participantes de este programa y a sus

familiares.

 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS: 21
  9  hombres y 12 mujeres.

EDADES COMPRENDIDAS: Entre 21 y 67 años
 

TOTAL DE DERIVACIONES 

POR ADJUDICACIÓN DE RECURSO: 1 usuaria.

 

 



PROGRAMA
OCIO Y TIEMPO

LIBRE
PUDIMOS  DISFRUTAR  NUESTRO  GRAN  DIA

FALLERO ! ! ! ! !

PORQUE HUBIERON DIAS
SIN MASCARILLA

El programa de ocio consiste en ofrecer una amplia elección de actividades
Con el objetivo de:

Fomentar la participación de las pcdi en la Vida Social
Fomentar la capacidad de decisión, comprender y saber expresarse .

Este año debido al Covid-19 hemos tenido que renunciar a este tiempo de
ocio pero hemos aprendido a utilizar otras herramientas para poder
entretenernos y seguir en contacto gracias a las nuevas tegnologias.

 

Manualidades: 31 (15 mujeres y 16 hombres)                                       Fin de semana:+25
Teatro: 22 (14 mujeres y 8 hombres).                      Videos Facebook Adisto:+2000 Ocio
Paseos: 20 (4 mujeres y 16 hombres.                                         Talleres Online zoom:+ 10   

Deporte: 33 (13 mujeres y 20 hombres                
Costura: 10 mujeres.                                        Ocio con apoyo: 5 (2 mujeres y 3 hombres)
Cocina: 21  (18 mujeres y 3 hombres)           
Informática: 13 (3 mujeres y 10 hombres)
Ritmos: 4 (2 mujeres y 2 mujeres)
Estimulación: 3 (1 mujeres y 2 hombres)



PROGRAMA DE
ATENCIÓN A

FAMILIAS
FAMILIAS  QUE  SE  ADAPTAN  A  LOS  CAMBIOS

FAMILIAS RESILIENTES
Grupo Holístico: grupo formado por nueve participantes donde se trabaja
a nivel integral, cuerpo, mente y espíritu.

Grupo de Mindfullness: se creearon dos grupos con un total de 16
participantes.

Creación de grupos de autoayuda: formado por 7 familiares.

Talleres creativos: donde se han trabajado la elaboración de diferentes
manualidades, temática de Halloween, navidad, manualidades con lana y
cuerda, estos talleres también se desarrollaron en la modalidad familiar.

Durante el 2020 las familias de ADISTO han mostrado una vez más su
capacidad de adaptarse a los camios y hacer frente a las adversidades.

Algunas de las actividades realizadas han sido:

Las conexiones a través de las redes sociales, así como el apoyo a través de
los grupos de whatsapp han sido un descubrimiento para fomentar el apoyo
no presencial.



ADISTO ofrece servicios que dotan o refuerzan habilidades adquiridas que
hacen que la integración sea más fácil en su entorno.

LOGOPEDIA: a través de este servicio se trabaja las habilidades linguisticas y
comunicativas, reforzando la mismo tiempo las habilidades sociales.

APOYO ESCOLAR: Mantener y reforzar aprendizajes ya adquiridos.

A través de este servicio se trabajan y refuerzan actividades que ralentizan el
proceso de envejecimiento.

Entrenamiento cognitivo individualizado

TALLER DE INFORMÁTICA:  el programa esta enfocado a personas que por
primera vez utilizan un ordenador y a aquellas que tienen conocimiento
muy básico y quieren seguir aprendiendo.

 

FISIOTERAPIA: mejora funcional y rehabilitadora

SERVICIOS
LA  DEDICACIÓN  NUESTRO  MEJOR  ALIADO

HAY QUE ESFORZARSE PARA
SUPERAR OBSTÁCULOS

El número de personas atendidas en el año 2020:

Logopedia: 21

Apoyo Escolar: 28

Informática: 9

Fisioterapia: 26



OTROS 
TALLERES

LA  MUSICA  NOS  UNE

PORQUE TUVIMOS LA
OPORTUNIDAD DE SER

CREATIVOS

AUTOGESTORES: Estar confinados físicamente, no implica estar aislados
socialmente. Como librepensadores y librepensadoras que somos, nos
hacemos preguntas sobre esta situación sobre muchas otras. Mantuvimos
este espacio de reflexión que son las reuniones de autogestores de manera
online.

TALLER DE GUITARRA: taller nuevo en la programación, que ha tenido una
gran acogida, en el conoceremos este instrumento. Personas atendidas: 8 (5
mujeres y 3 hombres)

PERFUSSIÓ. El grupo se adaptó también a las circunstancias del
confinamiento en casa, dando las clases a través de videollamadas. Ha sido
un año de cambios para el grupo, tenemos a un nuevo profesor Jose, con
muchas ganas de enseñarnos, Laura ha comenzado una nueva etapa pero
nos deja todo el aprendizaje de estos años.  

Personas atendida: 11 (6 mujeres y 4 hombres) 



PROGRAMA DE
SENSIBILIZACIÓN

SOCIAL
HAY  QUE  CREAR  ACTOS  Y  PARTICIPAR  EN

LA  SOCIEDAD

ESTAR PRESENTES
ADISTO es una asociación referente en Torrent
Participamos activamente en los actos de nuestra ciudad
Hacemos actvidades en la calle que dan visibilidad a nuestro colectivo
Somos solidarios y hacemos actos que ayudan a otros colectivos.

El Covid-19 nos frenó pero hubiera sido un año lleno de eventos por nuestro
20 aniversario.

Este año hemos poidido hacer pocos actos pero solo en el primer trimestre
pudimos participar y realizar los siguientes:

5 de Enero de 2020 Participación en la cabalgata de Reyes
3 de Febrero de 2020: Gaiato Gigante: participaron 14 hornos de Torrent, el gaiato
midió 47 metros y se repartaieron más de 200 raciones.
8 de Marzo de 2020 Gran día Fallero de ADISTO donde participaron más de 300
personas



PROYECTOS
AUDIOVISUALES

PARA  ESTAR  MÁS  CERCA  Y  ENTRETENIDOS

NOS AYUDARON

"Color Esperanza", video que nos sirvió como mensaje al inicio de la crisis
sanitaria.

"Homenaje a Valencia", orgullosos de nuestra comunidad hicimos este video

"Cruz de Mayo", una cruz formada por cruces diseñadas por nuestras socias y
socios.

"Volveremos al teatro", junto con la colaboración de Cucurucú teatre

"Nos vamos de vacaciones", video divertido donde los trabajadores de ADISTO
se despiden para iniciar las vacaciones de verano.

Durante todo este año 2020 la situación de estado de Alarma nos separó,

nuestra rutina desapareció. Pero las nuevas tegnologías nos acercó unos a
otros y nos mantuvimos en contacto.

Se creo un grupo de trabajo de comunicación 

Ideamos proyectos audiovisuales para tenernos entretenidos y vernos.

Fueron los siguientes:



MEMORIA
ECONÓMICA
LECTURA  FÁCIL

 

CUENTA DE 1.
RESULTADOS

       LECTURA  FÁCIL

 

2. PRESUPUESTO
    LECTURA  FÁCIL

 



CUENTA DE  RESULTADOS 2020
 

 



PRESUPUESTO 2021
 

 



Colaboradores :


