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_1

...........................................................................................

ADISTO

es una asociación de
PERSONAS con discapacidad y sus
familias, que nace en la ciudad de
Torrent en el año 2000 con el objeto
primordial de la integración social
de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo, tanto
su consideración como sujeto de
derechos y deberes, como su inclusión
y desarrollo hasta lograr su plena
ciudadanía.
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Para ello ADISTO contribuye con
apoyos y oportunidades a que cada
persona con discapacidad intelectual
y sus familias puedan llevar a cabo
su proyecto de vida, alcanzando su
inclusión como ciudadano de pleno
derecho en una sociedad justa y
solidaria.
ADISTO es una asociación declarada
de UTILIDAD PÚBLICA, un gran
objetivo que nos reconoce como
entidad y nuestra labor hacia la
sociedad.
...........................................................................................

.............................................................................
Nº socios periodo 2019: 117
Nº de Altas: 7
Nº de bajas: 4
.............................................................................
Nº de colaboradores: 60
.............................................................................
Número personas atención directa: 80
.............................................................................
Número de personas de
atención indirecta: 160
.............................................................................
Número de profesionales: 14
.............................................................................
Número de voluntarios: 8 / 10
.............................................................................

...............................................................................................................................................................................................

PROGRAMAS 2019
...............................................................................................................................................................................................
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PCDI
Adisto lleva 9 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 actividad 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. Durante este año se están realizando acercamientos a las administraciones públicas para que tomen las medidas oportunas para la
creación de recursos públicos que atiendan y cubran estas nuevas realidades.
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2019: 25
TOTAL DE DERIVACIONES POR ADJUDICACIÓN DE RECURSO: 6
EDADES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS: Entre 21 y 60 años.
...............................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El Programa de Ocio y Tiempo Libre atiende las necesidades de las personas a las que atendemos a
través de un amplio abanico de alternativas que se llevan a cabo tanto en la sede de la Asociación
como fuera en las actividades que se ofertan para los fines de semana. Durante el año 2019 se amplió
la oferta tras detectar mayor demanda de alguno de los talleres que se proponen como ha sido
la actividad de paseo y cocina. Asimismo, se han ofertado nuevas actividades tras las propuestas
recibidas por parte de los distintos beneficiarios como ha sido el taller de ritmos. Os detallamos la
participación en los diversos talleres anuales.
...............................................................................................................................................................................................

MANUALIDADES

BAILE

TEATRO

PASEOS

35

25

50

27

DEPORTE

COSTURA

COCINA

INFORMÁTICA

32

10

19

7

RITMOS

ESTIMULACIÓN

OCIO CON APOYO

OCIO FIN DE SEMANA

4

3

5

+25

SALIDAS PROGRAMADAS

TALLERES DE JULIO

IMSERSO

FIESTAS

+25

22

21

+40
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...............................................................................................................................................................................................
PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR
El Programa de Atención a Familias tiene como objetivo acompañar a las familias y a sus diferentes
miembros en su caminar a lo largo del ciclo vital. A través de servicio de información, orientación y
asesoramiento se atiende de manera individualizada a cada familia para atender a las necesidades
y realidades de cada una. Asimismo se realizan actividades para fomentar la participación asociativa
y la convivencia, para potenciar el sentimiento de pertenencia al grupo. Durante el año 2019 se han
mantenido los grupos de participación asociativa así como talleres de trabajo personal. Destacar la
participación en la actividad del Día de la Discapacidad.
...............................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO FAMILIAR
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+30

PARTICIPACIÓN EN
COMISIONES DE TRABAJO

+20

SEGUIMIENTO DE CASOS

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

+15

6/8

VIAJE DE FAMILIAS

35

TALLERES

45

(Destacamos creación
de Taller de hermanos)

...............................................................................................................................................................................................
SERVICIOS
ADISTO ofrece Servicios de manera paralela a sus programas diarios. Estos servicios cubren necesidades
básicas de las personas, que les permiten relacionarse mejor con su entorno. A través del Servicio de
Logopedia se trabaja la comunicación y relaciones. Este servicio se trabaja en red con los centros
educativos que mantienen este servicio con la PCDI. Desde Adisto se refuerza el trabajo así como se
mantiene el servicio de atención para aquellos en los que sus centros diurnos no lo ofrecen. Además
se mantiene un Programa de Apoyo Escolar con el fin de mantener y reforzar aprendizajes. Cada vez
es mayor el número de personas de edad avanzada a las que ADISTO presta servicio. A través de este
Servicio se trabajan y refuerzan actividades que ralentizan el proceso de envejecimiento a través de un
entrenamiento cognitivo individualizado a las características de cada beneficiario. Durante el año 2019
se han atendido en los diferentes servicios:

LOGOPEDIA

APOYO ESCOLAR

FISIOTERAPIA

16

19
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...............................................................................................................................................................................................
OTROS TALLERES
ADISTO se caracteriza por el amplio abanico de actividad tanto en su sede como fuera de ella. Un
año más destacamos la participación del Grupo de AUTOGESTORES en la representación de TODOS
nuestros socios y en su voz en el programa de radio. Destacar su participación en eventos tales como:
Actos de Sensibilización externa en la Universidad de Valencia así como participación en la Escuela de
Pensamiento Libre. Otra de las Actividades es la que se desarrolla a través del MUNDO DE ADISTO.
Grupo creado de manera altruista por personal voluntario que realiza una memoria audiovisual de las
actividades que ADISTO realiza anualmente. Destacar su participación como Personal de Comunicación
dentro de las Fiestas Oficiales de Torrent 2019. Y como no, este año nuestro GRUPO DE PERFUSIÓ ha
participado como invitado especial en el Festival Internacional de Percute que se realiza todos los años
en Catarroja. Participantes de estos proyectos:
EL MUNDO DE ADISTO: 8 con la colaboración de voluntariado
AUTOGESTORES: 22 con la participación de dos personas de apoyo.
GRUPO DE PERCUSIÓN: 12
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...............................................................................................................................................................................................
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
ADISTO ya es un referente en Torrent tanto por las actividades que realiza al exterior para su
visualización, como en su participación activa en los actos que su ciudad celebra en los diferentes
sectores: fiestas, ciudadanía, mujer, asociacionismo y demás. Un año más ADISTO va avanzando en
hacer visible e inclusiva a las personas a las que representa, siendo un referente para su localidad.
A través de este Programa de Sensibilización nos abrimos a nuestro entorno ofreciendo actividades
comunitarias vinculadas de diferentes áreas: ocio, cultura, fiesta, etc. La INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y
VISIÓN de las personas es una realidad en TORRENT, Mostramos algunas de las acciones que ADISTO
ha realizado este año 2019:
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FALLAS 2019

X TERTULIA LITERARIA

FERIA DE OTOÑO

+400

+80

+200

Personas

Personas

Personas

GALA TEATRAL DÍA
DE LA DISCAPACIDAD:
¿Apostamos?

+200
Personas

Además se han participado entre otros en los siguientes eventos: Acciones municipales por el Día de la
Dona, Celebración del Día del Voluntariado, desfile junto con la Filà Cavallers Hospitalaris de Torrent,
Celebración del Encuentro de Asociaciones Fabvur, Carrera Familiar Benito Pozo, Encuentro Motero “La
Rabosa”, Papanolada motera de navidad, tómbola solidaria Falla Barrio San Francisco de Manises,
Galas solidarias a favor de Adisto FIDAM, Gala de Bailes de Salón, etc…
Colaborando con entidades sociales y culturales como Cucurucú Teatre, Asociaciones de Vecinos,
Asociación Rocieros de Torrent, Fallas torrentinas….y un largo etc…
...............................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................
ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE ADISTO

ASAMBLEA

CONTABILIDAD

AUTOGESTORES

SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

APOYO Y RESPIRO
FAMILIAR

OCIO Y VIDA
SOCIAL

P. ATENCIÓN A PCDI
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DIRECCIÓN
TÉCNICA

COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN INTERNA

ADMINISTRACIÓN

COMISIONES DE TRABAJO

SERVICIOS

JUNTA

REDES DE PARTICIPACIÓN:
COMISIONES MUNICIPALES, GRUPOS TÉCNICOS
(Famílias, ciudadanía, exclusión social, ocio, voluntariado...)
...............................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
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CUENTA
DE RESULTADOS
2019

GASTOS

IMPORTE
Gasto de personal
Salario de trabajadores
Seguridad Social
Cursos de Formación
Revisiones Médicas
Sensibilización Social
Calendarios
Fallas
Día del Discapacitado
Feria de Otoño
P. Ocio y Familias
Gastos de material de los talleres
que realizamos en horario de tarde,
junto con las charlas y asistencia a
familias
Administración
Programa de Gestión
Material papelería, correos, etc.
Comisiones bancarias
Teléfono
Asesoramiento Externo
Asesoría laboral y fiscal
Plena Inclusión
Asesoría de Protección de Datos
P. Matinal
Gastos de material de los talleres
que realizamos en horario de
mañana, junto con las charlas y
asistencia a familias
Amortización
Parte del dinero que nos cuestan
algunos bienes. Como los muebles,
ordenadores, etc
Seguros
El dinero que nos cuesta tener
todo asegurado por si ocurre algún
imprevisto
Otros
Difusión
Varios
Mantenimiento
Gastos paras mantener el centro en
adecuadas condiciones

TOTAL DE GASTOS

218.027,17 €

11.564,31 €

10.179,41 €

4.101,79 €
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3.820,34 €

3.498,34 €

2.262,37 €

2.160,53 €

1.827,79 €

1.816,54 €

259.258,59 €

INGRESOS

IMPORTE
Subvenciones Públicas
Ayuntamiento de Torrent
Consejería de Igualdad y Políticas
Inclusivas
Actos Beneficos
Calendarios, Fallas, Día del
Discapacitado, FIDAM, Feria de
Otoño, Gala de Baila de Javi,
Encuentro Motero “La Rabosa”,
etc.
Programas
Cuotas de programas
IMSERSO
Viaje Familiar
Cuota Socio/a
Cuota que se paga por pertenecer
a la asociación
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Subvenciones Privadas
Obra Social Caixabank
Fondo Social Caja Rural de Torrent

Otros
Ajuste contable por factura del
corto que pagó directamente el
ayuntamiento
Colaboradores
Personas, empresas y entidades
que colaboran con la asociación
mediante aportaciones
económicas

TOTAL DE INGRESOS

182.558,01 €

29.003,18 €

22.721,05 €

7.300,00 €

5.600,00 €

3.990,36 €

2.063,70 €
253.236,30 €

TOTAL DE GASTOS

259.258,59 €

TOTAL DE INGRESOS

253.236,30 €

RESULTADO EJERCICIO 2019

- 6.022,29 €

PRESUPUESTO
2020
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GASTOS

IMPORTE
Gasto de personal
Salario de trabajadores
Seguridad Social
Cursos de Formación
Revisiones Médicas
Sensibilización Social
Calendarios
Fallas
Día del Discapacitado
Feria de Otoño
P. Ocio y Familias
Gastos de material de los talleres que realizamos en horario
de tarde, junto con las charlas y asistencia a familias
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Administración
Programa de Gestión
Material papelería, correos, etc.
Comisiones bancarias
Teléfono
Asesoramiento Externo
Asesoría laboral y fiscal
Plena Inclusión
Asesoría de Protección de Datos

183.868,72 €

7.500,00 €

3.850,00 €

3.918,52 €

3.839,48 €

P. Matinal
Gastos de material de los talleres que realizamos en horario
de mañana, junto con las charlas y asistencia a familias

2.000,00 €

Amortización
Parte del dinero que nos cuestan algunos bienes. Como los
muebles, ordenadores, etc.

2.000,00 €

Seguros
El dinero que nos cuesta tener todo asegurado por si ocurre
algún imprevisto
Otros
COVID-19
Varios
Mantenimiento
Gastos paras mantener el centro en adecuadas condiciones
TOTAL DE GASTOS

2.376,58 €

2.100,00 €

1.650,00 €
213.103,30 €

INGRESOS

IMPORTE
Subvenciones Públicas
Ayuntamiento de Torrent
Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

175.278,30 €

Actos Beneficos
Calendarios, Fallas, Día del Discapacitado, FIDAM, Feria de
Otoño, Gala de Baila de Javi, Encuentro Motero “La Rabosa”, 12.500,00 €
etc.
Programas
Cuotas de programas
IMSERSO
Viaje Familiar

10.825,00 €

Cuota Socio/a
Cuota que se paga por pertenecer a la asociación
7.000,00 €
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Subvenciones Privadas
Obra Social Caixabank
Fondo Social Caja Rural de Torrent

6.000,00 €

Colaboradores
Personas, empresas y entidades que colaboran con la
asociación mediante aportaciones económicas

1.500,00 €

TOTAL DE INGRESOS

213.103,30 €

TOTAL DE GASTOS 2020

213.103,30 €

TOTAL DE INGRESOS 2020

213.103,30 €

Queremos agradecer el apoyo durante este año 2019 a los siguientes COLABORADORES:
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Alucris
Juan Miguel Javier Villalba
Catala & Richart Asesores, SL
Elema
Productos Manchegos Pedro
Frutas y Verduras Ramon Valiente
Isaac Peluqueros
Autos J. M.
El Clau Torrent
Centelles y Buj
Chiqui Peluqueros
D’Cor
Logitanks
Camiones Gomez
Legumbres Andreu
dKm 2009 Mobiliario

Sahuquillo Verdet, SL
BigMat Aldino
Takumisan, SL
A L’Antiga
Rafael Tormo Pardo
Clinica Dental Fortaña Giménez
Ocaña i Gil Fotógrafos
Persianas Alejandro e Hijos, SL
Toni Burguera, SLU
Maisha Ballet Fusión
Javier Fernandez Lluch
Airesa
Odottan
La Espiga de Oro
Aigües de L’Horta
Juan Manuel Esteve

Asoc. Comercientes San Gregorio
Marabú Zapatos
Gloss Estilistas
María Teresa Pérez
El Racó de L’Arrós
Asociaciómn fotográfos de Alaquas
Derribos Rogefer
Filà Cavallers Hospitalaris de Torrent
Falla Barrio San Francisco de Manises
Grup Custom La Rabossa
Gremio de panaderos de Torrent
Charanga L?Enrramà
Consell Agrari Municipal
Eclipse

Y a todas las entidades, asociaciones y personas que han colaborado de manera desinteresada para
poder llevar a cabo los proyectos de este ejercicio 2019.
¡GRACIAS!

.........................................
ADISTO
C/ La Marina, 1 Bajo.
46900, Torrent
(Valencia)
Tlf. 96 129 27 45
www.adisto.org
.........................................
Siguenos en:

FINANCIADORES:

