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Editorial

Han sido 15 años de lucha, de reivindicación, de momentos 
amargos. Pero también han sido 15 años llenos de 
sorpresas, de descubrimientos y sobre todo de “CHISPA”, la 
chispa que nos han dado nuestros hijos y que ha hecho que 
Amadiba no desfalleciera y siguiera existiendo para ellos.

Como comprenderéis en estos 15 años hemos tenido 

desavenencias, diferencias de opinión e incluso críticas 

muy duras, pero el que se sigan uniendo familias día a 

día es un claro ejemplo de que no lo estamos haciendo 

tan mal y de que estamos en la línea adecuada...…

Así que hoy queremos compartir con todos este sueño 

de unas cuantas madres que hace 15 años querían 

soluciones, pues su vida ya era lo bastante complicada 

como para seguir encontrando más piedras en el camino.

No se nos ocurre mejor celebración que poder llegar a 

todos los que hacéis posible que sigamos en el camino, 

por eso permitirnos dirigirnos a cada una de las personas 

que hacen que Amadiba exista:

> Primero, nuestros hijos, GRACIAS, por ser tan especiales 

y tener tanta chispa.

> Segundo, las familias, GRACIAS, por confiarnos a 

vuestros hijos y creer en la asociación.

> Tercero, las diferentes administraciones, GRACIAS, 

vuestro apoyo y financiación nos permite tirar del carro 

Amadibero.

> Cuarto, la sociedad civil, entidades bancarias, empresas 

y federaciones, GRACIAS, por creer en nuestro proyecto 

y colaborar con nosotros.

> Quinto, los educadores, GRACIAS, vuestro esfuerzo y 

dedicación no están pagados con dinero, lo sabemos.

> Sexto, los voluntarios, GRACIAS, vuestra generosidad 

nos conmueve.

> Y séptimo, los técnicos, sobre los que recaen las 

broncas y nunca los elogios, GRACIAS, pues vuestra 

lealtad y cariño sabemos que son de verdad.

Estos 15 años han sido una vida vivida, un proyecto 

compartido y una etapa cerrada…pero lo que nos 

queda es toda una vida por delante, muchas ideas 

para desarrollar y nuevas puertas por abrir, siempre a 

vuestro lado…porque amadiba es cada uno de nosotros, 

vosotros y ellos.

Junta Directiva de Amadiba.

www.amadiba.org
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En el recuerdo queda ya la amadiba surgida 

prácticamente de la nada material, pero sí de la fuerza 

emocional de un grupo de madres. 

Amadiba ha pasado de ser un proyecto, lleno de 

ilusiones, a ser una realidad llena de profesionalidad, 

pero algo nos hace diferentes: no ha perdido la magia por 
el camino...Muchas son las cosas hechas, pero siempre 

con la misma fuerza y motivación del primer día. 

La magia que nos mueve a los que estamos al frente 

de la entidad es algo innato en todos nosotros, sin ella 

es difícil seguir luchando y haciendo que amadiba sea 

algo más.

Hemos crecido y crecido, pero no sólo en personas 

atendidas, en familias, en socios, en recursos, en 

centros...…hemos crecido también, y mucho, en ganas, 

ganas de llevar a cabo nuevas ideas y ganas de hacer 

las cosas bien hechas. 

Ayer: 1995 

• Ofrecía una única actividad de respiro para las 

 familias en verano.

• Se inició en Palma de Mallorca, en un espacio cedido 

en el colegio público Camilo José Cela.

• Atendió a 10 usuarios.

• Se llevó a cabo con 6 voluntarios en atención directa 

y cocina.

• Contó únicamente con el apoyo del Ayuntamiento 

de Palma.

Hoy: 2010

• Ofrece un conjunto de servicios de atención diurna, 

residencial, respiro, ocio, deporte…

• Se dispone de recursos en las zonas de Palma, 

Llucmajor, Inca, Santa Margarita y Marratxí

• Atiende a 270 personas 

• Se cuenta con 72 profesionales 

• Recibe el apoyo de los diferentes Ayuntamientos, 

Govern Balear y Consell de Mallorca

15 años dan para mucho, pero nada de esto habría 

sido posible sin las familias, los profesionales y las 

administraciones públicas que han confiado en 

amadiba y que esperamos que sigan haciéndolo, al 

menos otros 15 años más...…

Como hemos 
cambiado… Amadiba en datos

Datos 2010

Organización amadiba

Usuarios por servicios

nº de personas que han utilizado las
diferentes plazas a lo largo del año:

Ocio 614

Respiro 606

Centro de Día 72

Atención residencial 43

Viviendas tuteladas 19

Fundación Tutelar CIAN 16

Club deportivo BLAU 51

Socios: 394

Familias atendidas: 278

Personas atendidas: 271

Profesionales: 72

Voluntarios: 54

Club Deportivo (deportistas) 49

Plazas concertadas ofertadas: 663

Ocio 538    

Centro de Día 52 

Atención Residencial 34  

Viviendas Tuteladas 17  

Respiro  13  

Fundación Tutelar 9   

Amadiba en servicios

Atención diurna Centros Magenta, Cinamon y Berilo

Respiro familiar 24 horas al día los 365 días

 Virco vivienda de respiro

Atención residencial residencias / viviendas tuteladas

Atención socio familiar  información y gestión

Servicios de conciliación  durante la jornada laboral

ocio, tiempo libre y deporte adaptado

TOTH EDUCATIU Escola de formació

Fundación Tutelar CIAN

Club Esportiu BLAU

Centros Amadiba
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Colaborando para 
formar profesionales… 
una experiencia práctica

¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad para que 
estemos atendiendo a personas que hace un tiempo 
ni nos planteábamos que estuvieran atendidos en 
nuestros centros? 

Con la llamada ley de dependencia están aflorando 
situaciones ante las que, hasta ahora, las familias 
pensaban que estaban solas para hacerse cargo 
de ellas. Desde que se ha puesto en marcha 
tal ley, estas familias con algún miembro de los 
llamados grandes dependientes están empezando 
a reivindicar cuidados especializados y atención 
para ellos…así, entidades como la nuestra están 
recibiendo peticiones de atención para nuevos 
perfiles: personas con discapacidad y gran nivel de 
dependencia que han permanecido en sus hogares 
a lo largo de toda su vida y a las que ahora les toca 
“salir de casa por primera vez”.

A lo largo del último año estamos acogiendo a 
personas que nunca han estado atendidos en centros, 
que han permanecido al cuidado de sus padres y 
hermanos hasta ahora...…ahora les toca iniciar una 
nueva vida, fuera del entorno conocido de su hogar 
y adaptarse a ella. La adaptación ha de ser mutua, a 
amadiba le toca adaptarse también a estas nuevas 
situaciones, con lo que ello conlleva.

La ley de dependencia nos está empezando a cambiar, 
paulatinamente nos está dando una perspectiva nueva 
de cómo tienen que ser los servicios y los procesos de 
atención a las personas dependientes. 

La sociedad civil, una vez más yendo por delante de la 
sociedad política, está marcando unas necesidades, 

sumergidas hasta 
ahora, y está exigiendo 
unas respuestas, no 
siempre fáciles de 
dar por las diferentes 
administraciones y por los 
mismos centros.

Estamos inmersos en 
un proceso de cambio 
que nadie puede negar, 
muchas son las cosas 
que están cambiando ante 

nuestros ojos y no podemos quedarnos parados, pues 
como dice la sabiduría popular renovarse o morir...…y 
en eso estamos. Amadiba ya ha iniciado el cambio, 
casi sin darnos cuenta, porque este cambio nos lo 
están marcando las propias personas que tiran de las 
propias administraciones...…

Estamos preparados para adaptar los recursos a 
las personas y no las personas a los recursos. Ya no 
estamos ante la frase “no se adapta a este tipo de 
servicio”, ahora adaptamos los recursos para que 
la persona pueda estar atendida...…de esta manera 
conviven perfiles de dependencia muy diversos, la 
homogeneidad a la que estábamos acostumbrados se 
va perdiendo, primero es la persona, luego los apoyos 
que necesita... …

Estamos preparados para responder ante situaciones 
límite y urgentes, atrás quedan los procesos largos en 
los que se estudiaban “los casos” y luego se hacía un 
plan de entrada a un servicio, hoy en día la sociedad 
nos exige que respondamos a las personas y no a los 
expedientes, lo que supone actuar no analizar...…

Estamos preparados para el envejecimiento y las 
enfermedades degenerativas de un colectivo que hace 
unos años no pasaba por este proceso, ahora si, y 
esto nos marca necesariamente un planteamiento de 
centros diferente con un concepto de vida diferente...…

Estamos preparados para ser copartícipes con las 
administraciones públicas encargadas de gestionar 
los recursos de la dependencia, sometiéndonos a sus 
auditorias de servicios y procesos de autorización, 
como no podría ser de otra manera.…

Estamos preparados para diseñar y poner en 
marcha nuevos servicios para poder acomodarnos 
a las nuevas necesidades, así la conciliación socio 
familiar, la inclusión comunitaria y el apoyo a la vida 
independiente en el hogar van a ser punteros en los 
próximos años...…

Estamos preparados para competir con las entidades 
con ánimo de lucro, a las que la nueva normativa les 
da cabida en la gestión de recursos en discapacidad, 
pero preparados para competir desde la calidad y 
especialmente desde la humanidad...…

El Área de Formación del IMFOF (Instituto Municipal de 
Formación, Ocupación y Fomento del Ayuntamiento de 
Palma) promueve, a través de diferentes programas, 
las prácticas en empresas con el objetivo de acercar 
el mundo empresarial al formativo y facilitar la 
incorporación de sus alumnos al mundo laboral.

Las prácticas en diferentes empresas y entidades son 
un complemento importante a la formación adquirida 
en las sesiones teóricas y potencian los procesos 
de aprendizaje para aumentar competencias y 
conocimientos profesionales.

AMADIBA ha colaborado de forma muy activa con el 
Área de Formación del IMFOF en diferentes actividades 
y proyectos formativos en beneficio de los ciudadanos 
de Palma. La duración de las prácticas ha variado en 
función de la acción formativa y éstas siempre han 
estado vinculadas al certificado de profesionalidad de 
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, con 
un total de 220 horas, de las que 120 son de prácticas 
en empresas.

El citado certificado se enmarca en la familia 
profesional de servicios socioculturales y a la 
comunidad. El ámbito profesional para ejercer su 
actividad es la organización, ejecución y control de 
las actividades de atención sociosanitaria directa a 
las personas y la competencia general es ayudar en 
el ámbito socio sanitario a personas con necesidades 
de salud física, psíquica y social, aplicando las 
estrategias y procedimientos más adecuados para 
mantener y mejorar su autonomía personal y las 
relaciones con el entorno.                              

La formación de este certificado se divide en tres 
bloques muy diferenciados: 

> Higiene y atención sanitaria 

> Atención y apoyo psicosocial 

> Alimentación, dietética y nutrición.

AMADIBA ha acogido alumnos en prácticas en dos 
turnos, por las mañanas realizaban las prácticas en el 
centro de día Magenta y por la tarde en una de las dos 
residencias (Argenta o Índigo), se intentó que todos los 

alumnos pasaran por ambas, ya que los perfiles de los 
usuarios son diferentes. Los turnos de prácticas se han 
enmarcado en los siguientes proyectos:

El Proyecto Formación de Oferta destinado 
prioritariamente a trabajadores desocupados. AMADIBA 
tuvo dos alumnos en prácticas, uno en cada horario 
durante 120 horas.

El Proyecto Formación para colectivos vulnerables 
dirigido a los colectivos vulnerables con necesidades 
formativas especiales en relación al mercado laboral, 
destinado prioritariamente a personas desocupadas 
y provenientes de los servicios de orientación o que 
participen en procesos de acompañamiento al empleo. 
En este proyecto las horas de prácticas se dividieron 
en tres turnos de 40 horas, AMADIBA contó con cuatro 
alumnos en cada turno.

Durante las prácticas se ha dado una comunicación 
total entre el tutor/a de prácticas de la entidad y 
el del IMFOF para solucionar cualquier incidencia y 
para realizar un adecuado seguimiento, valoración y 
evaluación.  

La coordinación entre ambos profesionales en cada 
turno de prácticas ha sido fluida, ya que han tenido 
que supervisar y adaptar conjuntamente el itinerario 
individual y evaluar la trayectoria de cada alumno.

Para acabar, destacar que la entidad AMADIBA ha 
colaborado de una forma muy intensa y constructiva 
con el Área de Formación del IMFOF, contribuyendo a 
mejorar la formación y capacitación de las personas 
con más dificultades para la inserción laboral, por lo 
que quedamos muy agradecidos y esperamos poder 
continuar con esta importante colaboración.

Amadiba en la sociedad actual 
¿ESTAMOS PREPARADOS?
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Como saben las personas que ya han acudido a la 
escuela de padres que la Fundación tutelar CIAN pone a 
su disposición, a veces confundimos conceptos jurídicos 
que se refieren a diferentes situaciones en las que pueden 
hallarse nuestros hijos y que responden, cada uno de ellos, a 
necesidades diferentes.

Por eso hemos considerado que no está de más recordar 
la diferencia entre conceptos como la minusvalía, la 
discapacidad, la dependencia y la incapacitación judicial.

La regulación de las situaciones que disminuyen el grado de 
autonomía personal está fragmentada, esto es, el legislador 
no maneja un único concepto para todas ellas.

Así, el ordenamiento jurídico distingue entre:

> La incapacitación (arts. 199 y ss del Código Civil y arts. 756 
a 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)
Cualquier persona que alcanza la mayoría de edad adquiere 
por el simple hecho de cumplir los dieciocho años la 
capacidad de obrar, esto es, de ejercer por sí misma sus 
derechos y responder de sus obligaciones.
Sólo mediante sentencia puede limitarse dicha capacidad de 
obrar para aquellas personas que padecen una enfermedad 
física o psíquica que le impida gobernarse por sí misma.
Por tanto, cuando tenemos un familiar a cargo que está en 
situación de ser incapacitado, es nuestra obligación iniciar 
el procedimiento judicial para que se le nombre tutor o 
curador, dependiendo de las limitaciones que le supongan su 
enfermedad.
Dicha obligación la tiene no sólo el entorno familiar más 
inmediato sino cualquiera que tenga conocimiento de 
que existe una persona que debería estar incapacitada 
judicialmente, puesto que dicha incapacitación supone 
un beneficio para la misma y la protege, nombrando a un 
tutor para que ejercite sus derechos y haga frente a sus 
obligaciones, supliendo la falta de capacidad que sufre el 
incapacitado.
La sentencia que declara la incapacitación y nombra tutor o 
prorroga la patria potestad de los progenitores, por sí misma, 
no deriva en el reconocimiento de ninguna prestación a favor 
de la persona incapacitada.

> La minusvalía ( Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos, Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para la declaración y calificación 
del grado de minusvalía).
Obtener la declaración de minusvalía, y la calificación del 
grado de la misma nos sirve –para todo el que supere el 33% 
del grado- diferentes prestaciones del sistema. A partir del 
65%, podemos solicitar las pensiones no contributivas de 
invalidez. El baremo que mide la minusvalía no es el mismo 
que el que se utiliza para la declaración de dependencia.

> La discapacidad (Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con discapacidad 
y Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad).
El concepto de discapacidad es diferente al de minusvalía e 
incapacitación, y ni siquiera coincide en las dos leyes del año 
2003, porque el legislador considera persona discapacitada, 
por ejemplo, a efectos de patrimonio protegido, a las 
personas afectadas por una minusvalía psíquica igual 
o superior al 33%, y a las afectadas por una minusvalía 
psíquica o sensorial igual o superior al 65%; mientras que, 
para la ley de igualdad de oportunidades, discapacitado 
es quien tenga reconocido un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%. 
En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía 
en grado igual o superior al 33%, los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de 
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o 
gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por 
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

> La dependencia. Es, según la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia, también conocida coloquialmente como 
“ley de la dependencia”, el estado de carácter permanente en 
que se encuentran las personas que, por razones derivadas 
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la 
falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la 
vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal.
Es decir, que aquí es esencial acudir a lo que se entiende 
por Actividades Básicas de la Vida Diaria (AVD), que 
son las tareas más elementales de la persona, que le 
permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las 
actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, 
reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 
órdenes o tareas sencillas, entre otras.
Por tanto, habrá quien esté incapacitado –por sufrir un 
trastorno intelectual o enfermedad mental, por ejemplo- y, 
sin embargo, no sea dependiente porque tenga suficiente 
autonomía para realizar estas tareas. De la misma forma, una 
persona gran dependiente porque necesite apoyo para llevar 
a cabo todas las actividades básicas de la vida diaria puede 
no estar incapacitada.
Como vemos, el sistema de protección para las personas 
con discapacidad exige el manejo de diferentes 
conceptos. Nosotros, como siempre, estamos a vuestra 
disposición para asesoraros en todo momento sobre las 
dudas que se os planteen.

Todos los padres querríamos diseñar el mejor de los 
futuros para nuestros hijos. Si, además, éstos sufren 
una discapacidad, la preocupación por su futuro 
cuando no estemos nosotros es mayúscula.

Una de las principales cuestiones que los padres 
quieren resolver es, obviamente, quién asumirá la tutela 
–para los casos en que nuestro hijo esté incapacitado 
judicialmente- cuando ellos no puedan ya hacerlo.

Cuando en la unidad familiar existen hermanos que no 
sufren discapacidad alguna, la mayoría de los padres 
piensan en ellos, casi de modo automático, como 
futuros tutores del hermano incapacitado.

Esta decisión, absolutamente lógica, necesita una 
reflexión profunda sobre las consecuencias que, para 
el hermano nombrado tutor en testamento, supondrá el 
ejercicio de la tutela, y cómo afectará a su vida.

En primer lugar, y aunque sea el propio hermano 
quien esté más que dispuesto a asumir la tutela en 
el momento en que se lo decimos, debemos tener en 
cuenta que no será hasta que falten los padres cuando 
tenga que aceptarla, lo que conlleva que su vida habrá 
evolucionado, y habrá quienes, aun queriendo, no 
puedan asumirla, por muy diversas circunstancias.

No nos cansamos de recordaros a todos que el cargo 
de tutor implica unas obligaciones idénticas –si no 
superiores- a las que tienen los padres respecto a sus 
hijos, esto es, velar por ellos, procurarles alimento, un 
lugar digno donde residir, y todas aquellas que conlleva 
el ejercicio de la tutela. Y que el ejercicio de la tutela 
siempre está sometido al necesario control judicial.

Pero además, desde el punto de vista emocional, 
poco margen de maniobra dejamos a nuestros hijos 
cuando damos por sentado que serán los tutores de 

su hermano incapacitado, puesto que, en situaciones 
de normalidad, ¿quién va a decir que no quiere ser 
tutor de su hermano? Así que la voluntariedad en la 
asunción del cargo es muchas veces algo que damos 
por supuesto, casi sin preguntar.
En la realidad, nos encontramos con alguna frecuencia 
con personas nombradas tutores que, cuando deben 
aceptar el cargo, se encuentran con una auténtica 
imposibilidad de conciliar su propia vida con el 
ejercicio de la tutela, que implica obligaciones que a 
veces incluso desconocen; por ejemplo, que deben 
acompañar al tutelado a cualquier visita médica que 
tenga, que en los ingresos hospitalarios son ellos 
quienes deben permanecer junto al tutelado, que 
son los responsables de que obtenga el recurso más 
adecuado a su situación, y un largo etcétera.

Ello provoca a veces situaciones no deseadas, desde 
quienes no ejercen adecuadamente las funciones 
de tutor –lo que obliga a quienes están prestando 
servicios para el incapacitado a plantearse la 
desagradable tarea de solicitarle al juez el cambio de 
tutor por incumplimiento-, hasta quienes, aun poniendo 
toda su buena voluntad, se ven materialmente 
imposibilitados para ejercerlas. Pensemos 
simplemente en quien resida en lugar diferente de 
donde vive el tutelado. 

Por ello, siempre os aconsejamos que, a la hora de nombrar 
tutor en testamento, dejéis una puerta abierta al hermano, 
de modo que, si es su verdadera voluntad y puede, asuma 
la tutela, pero sin situarlo ante una disyuntiva en la que no 
tenga otra opción emocional que hacerlo. Es tan sencillo 
como prever una segunda persona para el caso de que, 
por circunstancias de la vida, el hermano no pueda en su 
momento aceptar el cargo.

Recordad que, en caso de tutor nombrado en 
testamento, es a éste a quien el juez, desaparecidos 
los padres, llamará para asumir el cargo; si no se 
ha previsto en el propio testamento otra opción, el 
procedimiento para nombrar tutor se alarga, puesto 
que necesariamente el juzgado deberá decidir, 
examinando el entorno familiar más cercano, quién 
puede asumir la tutela; y, en caso de que no hallase 
a nadie, será tutor cualquiera de las instituciones que 
tengan asumida entre sus funciones la tutela de las 
personas incapacitadas.

Los hermanos 
¿TUTORES POR SISTEMA?

A vueltas con conceptos que 
debemos manejar: minusvalía, 
discapacidad, dependencia e 
incapacitación
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Vivimos en una sociedad absolutamente tecnificada. 
Todo está protocolizado y marcado: si no se manejan 
las redes sociales no existes, si no tienes varias 
certificaciones de calidad no vales nada, si el teléfono 
móvil que tienes no es de última generación ni te 
llaman y si no te has hecho con los nuevos sistemas  
informáticos no se como puedes vivir...…pero ¿dónde 
está el espacio para la cercanía y la humanidad? 

No se puede negar que las nuevas tecnologías 
nos ayudan a desarrollarnos como sociedad, nos 
facilitan el día a día y nos permiten estar conectados 
permanentemente. No obstante, la introducción de 
estos recursos materiales también nos ha incorporado 
una tendencia hacia la deshumanización. Miles de 
puestos de trabajo han sido sustituidos por máquinas, 
llamadas inteligentes. Se puede cuestionar que 
sustituyan y sean más eficaces que una persona para 
ejecutar tareas, pero sin lugar a dudas no pueden 

sustituir el trato que una persona puede ofrecernos, 
en definitiva, ganamos en eficacia pero perdemos en 
humanidad...…

Cuando planteas que quieres calidad en la atención 
pero que también quieres calidez o que se trate a las 
personas con cariño, suelen mirarte como si fueses 
una especie en extinción, por favor, si eso no se lleva 
ya...… ¿acaso hay algún indicador de algún sistema de 
calidad que mida el cariño con el que un cuidador trata 
a un usuario? 

Cuando se dice de un profesional que es humano 
se tiende a atribuirle un halo de ridiculez, tendiendo 
también a asociarle la idea de que no debe ser muy 
profesional. 
 
Negamos palabras como cariño o ternura incluso en 
nuestras relaciones personales, porque nos da miedo 
parecer demasiado blandos o porque nos asusta 
que se nos considere ñoños. Pero debemos perder el 
miedo a usar estas palabras, y por supuesto, debemos 
perder el miedo a sentirnos necesitados de lo que 
esas palabras esconden: emociones nada ñoñas.

En el plano profesional nos tenemos que plantear lo 
mismo, reivindiquemos que queremos ser tratados 
con humanidad, con apego…hemos ganado mucho en 
nuevas tecnologías y en sistemas de calidad, pero 
hemos perdido en humanización. Tantos años de 
tomar distancia para ser profesionalmente objetivos, 
nos han hecho ir separándonos de las personas, al 
ir viéndolas como algo sobre lo que hay que medir o 
innovar, pero ¿dónde está la innovación y desarrollo 
del afecto en el trato?

Como padres y profesionales tenemos que plantarnos 
y empezar a exigir esa calidez que tiene que 
acompañar a la calidad en la asistencia, pues si no 
“la calidad de vida” a la que aspiramos para todos no 
es total…calidad de vida tanto para las personas con 
discapacidad como para sus familias es un conjunto 
de buenas prácticas y buenos recursos profesionales, 
pero también incluye términos como sensibilidad, 
comprensión y afecto.

Reivindicando 
palabras y espacios…

acerca de calidez, 
humanidad y cariño

Área de atención diurna, 
¡no hay quien nos pare!

Desde que en el año 2003 inauguramos nuestro primer 
centro de día, el área de atención diurna de Amadiba 
no ha parado de crecer, hemos aumentado de manera 
considerable el número de personas atendidas y, 
por supuesto, contamos también con más personal 
de atención directa, con mayor número de técnicos 
especializados y con nuevas y modernas instalaciones.

En la actualidad el área de atención diurna cuenta con 
70 plazas, 22 corresponden a Cinamon en Inca, 30 a 
Magenta y 18 a Berilo, ambos en Palma. En cuanto a los 
profesionales, el equipo esta formado por 17 personas 
que se dedican a la atención directa de nuestros 
hijos, dos responsables del servicio, dos psicólogos, 
una fisioterapeuta, una logopeda y una directora 
del servicio. Junto a ellos hay otros profesionales de 
la entidad que se relacionan directamente con los 
centros de día: la coordinadora operativa de personal, 
la trabajadora social, el personal de transporte y el del 
servicio de cocina, entre otros. 

Estrenamos Berilo
El inicio de curso ha venido marcado por la puesta 
en funcionamiento del nuevo centro de día, Berilo, 
que empezó a funcionar el 1 de septiembre y lo hizo a 
pleno rendimiento. Atiende a un grupo de usuarios con 
necesidades de atención basal y rehabilitación.
A pesar de que Berilo tiene un importante peso 
rehabilitador y de prevención del envejecimiento 
prematuro, comparte con los otros dos centros de 
día –Cinamon y Magenta- la apuesta por la integración 
social y por generar aprendizajes en entornos 
comunitarios reales en lugar de recrear situaciones 
artificiales, por eso sus usuarios también acuden a la 
piscina y al polideportivo municipal, realizan salidas a 
la comunidad, acuden a bares y cafeterías próximas, 
van a pasear al parque y participan en el programa de 
hipoterapia, entre otras muchas actividades.

Talleres de la tarde
Otra novedad del área de atención diurna hace referencia a 
los talleres que se realizan en horario de tarde. Este curso, 
en lugar de realizarlos con su monitor de referencia, los 
usuarios rotan de aula y de monitor en función del taller 
que les corresponde según el horario fijado. 

Los talleres que se realizan son:

> Cuidado de la imagen
> Discriminación visual y auditiva
> Expresión corporal y teatro
> Manipulación, creatividad y cocina
> Masajes y relajación

Estos talleres se han distribuido entre los diferentes 
monitores, según sus intereses y habilidades. Ellos 

son los encargados de programar las actividades 
mensuales en base a unos objetivos concretos y 
con una metodología bien delimitada. Esta nueva 
organización permite tener espacios y monitores 
especializados, aumenta en nivel de motivación del 
personal porque trabajan áreas que les motivan y son 
ellos quienes adaptan las actividades y el ritmo de 
trabajo a las necesidades generales de cada aula y de 
cada momento. Los objetivos se irán modificando a 
medida que avance el curso y que los usuarios lo vayan 
necesitando. La nueva organización de los talleres 
ha tenido muy buena acogida y el hecho de cambiar 
de aula y de monitor implica un cambio de ritmo que 
aporta un aire fresco a la hora de afrontar la tarde, de 
esta forma la jornada en el centro de día se hace menos 
monótona y rutinaria. 

Distintos pero iguales
Lo que no cambia en los centros de día son nuestras 
ganas de seguir mejorando la calidad de vida de las 
personas que atendemos, seguimos apostando por 
trabajar en base a programaciones individuales que 
ofrezcan a cada persona lo que necesita para alcanzar 
el máximo nivel de bienestar global posible. Nuestra 
intervención atiende a la persona de forma integral, para 
ello tiene en cuenta las áreas psicológica, comunicativa 
y físico-sanitaria. Esto implica un trabajo coordinado por 
parte de todos los profesionales: personal de atención 
directa, fisioterapeuta, logopeda y psicólogos.
También continuamos apostando fuerte por la inclusión 
social, utilizando al máximo los espacios públicos que 
la comunidad pone a nuestra disposición. Ofrecer a 
nuestros usuarios actividades y recursos adecuados 
a su edad, dotarles de herramientas y habilidades 
para ser lo más autónomo posible, son aspectos 
característicos de nuestra intervención. Algunas de 
las asignaturas que nos ayudan a desarrollarlo son 
habilidades de la vida diaria, juego simbólico, hábitos 
de higiene personal, habilidades sociales, estimulación 
multisensorial y habilidades académicas funcionales, 
entre otras. 
Todo ello se combina con otro tipo de actividades que 
resultan positivas, tanto desde la óptica rehabilitadora 
como desde el aspecto lúdico: hipoterapia, actividad 
acuática y psicomotricidad. Por otro lado, las salidas 
culturales y la celebración de fiestas populares ayudan 
a nuestros hijos a conectar con la sociedad en la que 
viven.
Finalmente, los servicios complementarios de comedor 
y transporte son muy importantes porque, además de 
facilitar a las familias la conciliación de la vida familiar 
y laboral, nos permiten trabajar hábitos saludables y de 
autoprotección.
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Cada vez más, las familias de personas con 
discapacidad dejan atrás sus miedos, sensaciones de 
culpabilidad o intranquilidades y apuestan por el dejar 
a sus hijos o hermanos en alguna de las modalidades 
de respiro de amadiba. 

En muchas ocasiones no nos damos cuenta de 
que nuestras obligaciones, tanto laborales como 
personales, nos impiden disfrutar de un tiempo para 
nosotros mismos. Lo que necesitamos es respirar un 
poco de aire fresco, hacer una pausa, cortar con lo 
cotidiano y regalarnos un tiempo de descanso. 

Pero no nos olvidemos que a veces este aire 
fresco también lo necesita la propia persona con 
discapacidad. Necesita poder distanciarse de su 
familia y  pasar momentos en compañía de otros 
compañeros, con los que como cualquier amigo pueda 
ir a pasear, de excursión, a un concierto o simplemente 
comparta una cena con ellos en un hogar alternativo al 
habitual y conocido...…

Así gracias al servicio de respiro, respiramos todos: 
nosotros y ellos.

El simple hecho de saber que nuestro hijo estará 
bien atendido, disfrutando de la estancia en Amadiba 
como si de su casa se tratase, ha hecho que muchas 
familias apuesten por el servicio de respiro de Amadiba 

como una alternativa válida. Por ello, vamos creciendo 
no sólo en el número de personas que se quedan con 
nosotros en alguna modalidad de respiro, sino también 
en el número de veces que una misma persona repite 
a lo largo del año. 

Lógicamente, durante el respiro el equipo de monitores 
no se olvida de las necesidades de cada persona, pero 
contempla también sus gustos e intereses a la hora 
de participar en las actividades; no nos olvidamos de 
que tienen unas rutinas que cumplir y que se intentan 
seguir como si estuvieran en su propia casa, pero 
también queremos que vivan un ambiente distinto, 
enriquecido por los compañeros y por los cuidadores 
diferentes a la familia...…

 Y seguimos siendo líderes en el Área de respiro: 

>  103 personas atendidas

>   606 servicios realizados

>   13 plazas concertadas 

>   Cobertura 365 días al año, 24 horas al día

>   6 profesionales:
>   2 cuidadores
>   1 directora del área
>   2 psicólogos
>   1 trabajadora social

Modalidades de atención:

>  Tardes
>  Nocturnidades
>  Fines de Semana 
>  Festivos 
>  Jornada diurna laboral
>  Semanas o quincenas
>  Mes entero

365 días 
para respirar…

Y si nosotros no estamos… 
¿qué pasará con él?

Las inquietudes que todos los padres tenemos respecto 
a cómo podría ser la vida de nuestros hijos si dejásemos 
de estar ahí cuando todavía no han alcanzado su 
independencia social, en el caso de las personas con 
discapacidad es una preocupación que no desaparecerá 
con el paso del tiempo; nuestros especiales hijos, tengan el 
grado de autonomía que tengan, siempre van a depender 
de nosotros, por eso, el pensar que podemos dejar de estar 
ahí en cualquier momento nos llena de impotencia...
No escondamos la cabeza y no nos engañemos, 
podemos faltar en cualquier momento y ellos seguir 
necesitando alguien que vele por ellos, de verdad, de forma 
desinteresada, bueno, con el único interés de que vivan con 
calidad, respeto y afecto, aun cuando nosotros no estemos. 
Por eso, los padres de amadiba crearon hace unos años 
una fundación, destinada a introducir tranquilidad en 
nuestra vida ya de por sí intranquila...…

Fundación tutelar Cian
El objetivo principal de Cian es asumir la tutela de las 
personas incapacitadas legalmente que no cuentan con 
una familia que pueda ejercer todas las funciones que ésta 
conlleva. 
La Fundación Cian ejerce las funciones de tutor, tanto desde 
el aspecto patrimonial  -correcta administración de bienes-, 
como desde el aspecto personal –respeto de los derechos 
de los tutelados, trato afectivo y humano, atención de sus 
necesidades y seguimiento continuo e individualizado, 
entre otros-  de las personas tuteladas. 
Por otra parte, la fundación ofrece un servicio de 
información, asesoramiento y apoyo profesional para que 
los familiares de las personas con discapacidad puedan 
tratar sus preocupaciones respecto al presente y al futuro 
legal y patrimonial de sus familiares.
La fundación tutelar Cian es una organización privada 
de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro que 
rinde cuentas anuales a la administración, así como los 
movimientos patrimoniales de cada tutelado. Está regida 
por un patronato configurado por padres de personas 
con discapacidad, una abogada, un economista y un 
representante del voluntariado social. Está asesorada de 
forma externa por una abogada, una trabajadora social y un 
notario. 

Nos gustaría resaltar, porque a veces genera dudas, que 
la Fundación Tutelar no se queda con el patrimonio de los 
tutelados ni pasan a ser de su propiedad, simplemente 
gestiona los bienes que puedan tener –y que en el 100% de 
los casos es únicamente la pensión mínima que reciben- 
para que a la persona tutelada no le falten los recursos 

en su día a día. Así que, en la mayoría de los casos deben 
buscarse recursos económicos o humanos externos 
pues no se llega a cubrir las necesidades de alojamiento, 
alimentación, vestido, acompañamiento hospitalario, viajes 
y ocio, entre otros,  con las pensiones que reciben nuestros 
tutelados.

¿Quieres tomarte un café conmigo?
Una de las principales preocupaciones de Cian 
es ofrecer un trato familiar e individualizado a las 
personas tuteladas, sabemos que cubrimos todas sus 
necesidades asistenciales y de ocio, también diseñamos 
programaciones individuales con el objetivo de alcanzar 
su máximo nivel de bienestar global y potenciar su nivel de 
autonomía personal, pero nos preocupaba que los tutelados 
no tuvieran una persona de referencia con la que pudieran 
mantener una relación significativa a nivel afectivo. 
Con motivo de la celebración del Día Internacional del 
voluntariado y a raíz de esta preocupación, la Fundación 
Tutelar Cian presentó en diciembre de 2009 la campaña 
de captación de delegados tutelares bajo el lema ¿Quieres 
tomarte un café conmigo?, el objetivo de ésta era conseguir 
personas voluntarias para mantener una relación cercana y 
amistosa con cada uno de los tutelados. 
De entre todas las personas que se interesaron por la 
campaña, la fundación escogió a las que más se adaptaban 
a los diferentes perfiles de las personas tuteladas, no se 
trataba sólo de que cada tutelado tuviera un delegado, lo 
más importante era conseguir que las personas tuvieran 
intereses comunes, caracteres compatibles y complicidad. 
Estamos enormemente satisfechos del resultado de esta 
iniciativa porque en la actualidad todas las personas 
tuteladas por Cian tienen esa persona de referencia con la 
que comparten vivencias y, lo más importante, con la que 
se sienten personas importantes y únicas. 
Es importante destacar que los delegados tutelares no 
asumen las obligaciones legales y asistenciales de los 
tutelados, esto sigue siendo una misión de Cian. La labor 
de los delegados tutelares abarca el aspecto personal y 
afectivo: ir a tomar un café, hablar un rato por teléfono, 
cartearse, ir al cine o a dar un paseo, interesarse por sus 
ilusiones y preocupaciones o felicitar el cumpleaños son 
algunos ejemplos de lo que los delegados tutelares hacen 
con el objetivo de transmitir a las personas tuteladas que 
son muy importantes para alguien y que merece mucho la 
pena compartir tiempo con ellos.

GRACIAS a todas las personas que os habéis convertido en 
delegados tutelares por vuestra entrega y dedicación, ellos 
lo merecen...…
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Actualmente el perfil de nuestros usuarios en el área 
residencial está cambiando. Debido a todos los avances 
médicos, y al aumento de la calidad en la atención de las 
personas con discapacidad, la esperanza de vida aumenta 
considerablemente. 
Así como antes era impensable encontrarnos a una persona 
de más de 45 años en los centros residenciales esto, hoy 
en día, ya no es así.  En nuestras residencias ya tenemos a 
personas entre 45 y 65 años.  Es por eso, que los cuidados 
y las atenciones cambian, y nos tenemos que adaptar a 
esta nueva situación. Las habilidades de estas personas se 
van deteriorando, los cuidados cada vez son mayores y la 
atención tiene que ser constante.
Paralelamente, los padres también se hacen mayores y 
suele llegar el momento en que el recurso residencial es la 
mejor opción para poder dar todos los cuidados necesarios 
a la persona con discapacidad. Vivir fuera de casa no ha de 
ser motivo de angustia, sino de calidad de vida para ellos. La 
persona, si cuenta con el apoyo adecuado, puede mejorar 
permanentemente sus condiciones de vida. Los servicios 
residenciales de amadiba cuentan con el personal adecuado 
y las ayudas técnicas especializadas para dar el apoyo que 
ellos necesitan en esta etapa plateada de su vida. No sólo 
cuentan los recursos materiales o humanos, el ambiente es 
fundamental: tenemos que crearles un ambiente tranquilo 
y relajado en el que estén confortables, un entorno no 
amenazante y confiado, un entorno comprensible en el que 
se sientan como se podrían encontrar en su propia casa.

Respecto a su autonomía
Es normal que a estas edades se empiece un proceso de 
disminución de sus capacidades en general. Las habilidades 
básicas de la vida diaria empiezan a deteriorarse: el vestirse, 
desvestirse, comer, ducharse, caminar...…empieza a ser 
un problema. Les cuesta hacerlo solos. Paralelamente, 
el deterioro cognitivo hace que la comprensión oral se 
vea dificultada, así, instrucciones que antes sí podían 
seguir ahora les cuesta llevarlas a cabo, surgen las 
dificultades para comunicarse y se tiende al aislamiento y a 
comportamientos de carácter huraño o desconfiado.
En nuestras residencias intentamos, siempre que se pueda, 
mantener las habilidades de autonomía así como que 
permanezcan activos ya que ello nos puede ayudar a paliar 
su deterioro. Siempre que sea posible, hemos de dejar que 
ellos hagan el máximo posible: seguir vistiéndose, comiendo 
solos, caminando... A veces una sobreprotección nos hace 
caer en el error de hacerlo por ellos. 
Frecuentemente tenemos que introducir en sus vidas 
ayudas técnicas que nunca antes habían necesitado, así 
empiezan a tener que usar caminadores, sillas de ruedas, 
grúas, cinchas... Es importante que se usen en el momento 
necesario, y de forma controlada, nunca por comodidad del 
cuidador...…

Respecto a su salud
Las personas con discapacidad intelectual tienen mayor 
probabilidad de sufrir determinados problemas de salud 
que el resto de la población. Se debe llevar a cabo un 
seguimiento médico riguroso que permita detectar los 
primeros indicios  de envejecimiento, como  pérdidas 
sensoriales, depresiones o signos de demencia.
Deben prevenirse y tratarse las enfermedades propias de 
la tercera edad ya que pueden aparecer enfermedades 
como parkinson o demencias como el Alzheimer. El mayor 
problema es la difícil detección, ya que es complicado 
diferenciar la enfermedad de la propia discapacidad. 
La alimentación, en esta etapa, juega un papel muy 
importante, tanto para evitar las pérdidas de peso, como 
el sobrepeso, tenemos que mantener una alimentación 
correcta, equilibrada y adaptada a sus necesidades. El llevar 
un control del peso y el realizar una analítica anual nos 
ayudaran a controlar los niveles necesarios de nutrientes. 
Suelen incrementarse los problemas de estreñimiento y 
tenemos que aumentar la ingesta de frutas, fibra y verdura. 
En muchos casos, hay que empezar a dar los líquidos con 
espesantes, ya que hay peligro de aspiraciones.
Su vida está regulada por tres aspectos: fármacos, controles 
y curas. Aumenta la administración de fármacos, ya que 
juntamos los propios que ya tomaban con los que hay que 
tomar por la aparición de las nuevas dolencias propias de la 
tercera edad: hipertensión, diabetes, artrosis, osteoporosis... 
Los controles llegan a ser diarios, y pasamos a dar mucha 
importancia a las curas, para la prevención de úlceras, 
escaras y hongos.

Respecto a su desarrollo afectivo
La familia ha de estar presente, si se puede, nada la puede 
sustituir. El cariño que puede dar la familia, no puede ser 
sustituido por ninguna institución. Así que siempre que 
sea posible, y la edad de los padres lo permita, aunque la 
persona esté viviendo en un recurso asistencial, el contacto 
con los familiares se tiene que conservar. No hay que olvidar, 
que hay que seguir manteniendo la relación con ellos y 
preocuparse igualmente por sus necesidades.
Debemos introducir todo aquello que les pueda hacer 
felices. Hay pequeñas cosas que les pueden hacer felices, 
siempre cosas que no sean dañinas para su salud. Pero el 
dar un dulce, un regalo material, un simple paseo, puede ser 
muy beneficioso para ellos.
La placidez emocional ha de estar presente a lo largo de 
todo el día, no alterarles sin ser necesario, no ajetrearles 
más de la cuenta. No pretender que hagan más cosas de las 
que pueden hacer.

En amadiba pensamos que hay que introducir vida a los 
años y no años a la vida.

Añadiendo vida a los años…
nuestros mayores

OCIO AL 100%, 
una nueva mirada…

Amadiba desde sus inicios ha tenido claro que 
el ocio y el disfrute del tiempo libre son aspectos 
fundamentales para las personas con discapacidad 
intelectual. 

Cierto es que ante la poca oferta de ocio para las 
personas con discapacidad intelectual en nuestra 
sociedad y las necesidades personales existentes, el 
servicio de ocio de Amadiba ha ido tomando fuerza y 
con los años ha llegado a más personas y mejor. Es 
un servicio profesional destinado a las personas en su 
tiempo libre. Trabajamos para la diversión, el desarrollo, 
el aprender a elegir sobre lo que uno quiere hacer o 
le apetece, para la integración, la normalización y la 
inclusión.

Quince años atrás nos planteábamos un ocio rígido y 
dirigido, aunque siempre pensando en la persona. A 
día de hoy pretendemos que los participantes sean 
dueños de su tiempo libre, de su descanso, de sus 
sueños…, y para conseguirlo les escuchamos y les 
ofrecemos los apoyos y herramientas esenciales 
para que disfruten de un Ocio al 100%, bajo un amplio 
abanico de actividades cada vez más novedosas. 

Actividades como vela adaptada, paseo por un centro 
comercial, ir al cine, blokart, nadar en la piscina, tomar 
un refresco en una cafetería, teatro, clases de buceo, 
hacer algo de gimnasia, manualidades, comprar la 
merienda en un supermercado, utilizar el transporte 
público,… son las actividades que más gustan!  

Somos expertos en descubrir qué les apetece hacer y 
lo adaptamos a cualquier necesidad que exista.

Este tipo de actividades… y mucho más… se encuentran 
en los servicios de Ocio de Amadiba:

• CLUB DE TARDES, de lunes a viernes de 17 a 20 horas
• CLUB DE SÁBADOS, de 10 a 17 horas
• ESCUELAS DE VACACIONES, Navidad, Pascua y Verano
• CAMPAMENTOS, de fin de semana
• PUENTES ESCOLARES, de 9 a 17 horas

Estamos en Palma, Inca, Llucmajor, Santa Margalida 
y Marratxí, porque queremos ofrecer un ocio sin 
distancias.
Y como siempre, todas las actividades con servicios 

complementarios de transporte, guardería y comedor.
Como novedad el día 1 de octubre se han puesto en 
marcha dos nuevas actividades: el primer GRUPO DE 
TEATRO y la actividad mensual “AMICS DE MARXA”. 

Quince años de ocio nos avalan... ofreciendo calidad 
de vida a través del ocio... luchando para que el ocio 
se reconozca como una necesidad y un derecho. Por 
tanto, podemos decir alto y claro que Amadiba es 
una entidad de referencia del ocio para personas con 
discapacidad en Baleares. 

Y COMO UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS: 
EL OCIO EN ACCIÓN !!
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Espai infantil repite… 
y se va de campamento 

GANANDO EN CONFIANZA !!
Formándonos sin parar… 
queremos saber más

Seguimos en nuestro afán de ofrecer a los 
profesionales de Amadiba un plan de formación que 
redunde en el aumento de la calidad en la atención, 
tanto a las personas con discapacidad como a sus 
familias y que nos haga crecer como profesionales.
 A lo largo de este año se han venido realizando 
diferentes acciones formativas, internas y externas, en 
las que han participado todos los profesionales de la 
entidad.
Parte muy importante de este plan de formación son 
los profesionales que imparten los seminarios. Para 
realizar las acciones formativas Amadiba cuenta con 
todo su equipo técnico, formado por 3 psicólogos, 1 
logopeda, 2 trabajadoras sociales y 1 fisioterapeuta, del 
mismo modo que cuenta también con las directoras de 
cada una de las áreas de la entidad.

Formándonos dentro

Seminario sobre sexualidad y discapacidad intelectual
Objetivo: comprender la sexualidad en el retraso mental 
y dotar de las estrategias necesarias para su abordaje.

Seminario sobre gestión de emociones: cómo abordar 
el miedo 
Objetivo: aprender a manejar las situaciones que nos 
provocan miedo y rechazo.

Seminario acerca del sentido común
Objetivo: afianzar cuestiones básicas referidas a la 
atención directa

Seminario Médico
Objetivo: reforzar los conocimientos sanitarios básicos

Seminario de formación específica para monitores de 
escuelas de verano
Objetivo: ofrecer toda la información necesaria 
acerca de la atención integral a las personas con 
discapacidad

Seminario de fortalecimiento
Objetivo: analizar las debilidades que se presentan en 
la práctica diaria del trabajo

De forma paralela, el equipo técnico mantiene una 
formación permanente, destinada a la incorporación 
de los nuevos profesionales, junto a las actuaciones 
de modelaje y tutela que ayudan a formarse y a 
comprender el rol profesional de cada uno.

Formándonos fuera
Una pincelada de lo que hemos hecho: 

El programa de comunicación total de Benson 
Schaeffer: 25 años de aplicación en España, Madrid
En Madrid compartimos la experiencia de años de 
aplicación de sistemas alternativos de comunicación 
en otros países y entidades. El profesor Schaeffer 
expuso los resultados de su trabajo con personas no 
verbales con trastornos dentro del espectro autista 
y explicó las respuestas de sus familiares ante los 
cambios y logros alcanzados. 

Técnicas de intervención familiar en situaciones de 
crisis, Castellón
Pudimos presenciar un interesante congreso 
internacional en el centro terapéutico El Cau de 
Castellón, en el que el Dr. John S. Rolland expuso 
la importancia de velar por la salud de la familia y 
el alacance de realizar un acompañamiento eficaz 
en los procesos de pérdidas, recibimiento de la 
noticia de tener un hijo con discapacidad o ante las 
enfermedades crónicas graves, entre otros.

I Congreso de Conducta, Manresa
Asistimos al primer congreso internacional sobre 
conducta organizado por Ampans. Las ponencias 
se agruparon en cuatro bloques, centrándose 
nuestra asistencia principalmente en el área de 
la discapacidad intelectual, en el que se trataron 
infinidad de temas relacionados con la intervención en 
personas con discapacidad intelectual; destacando 
por su importancia: potenciar la comunicación, ajustar 
la medicación, evaluar e intervenir en conductas 
complejas, adecuar el ambiente a las personas, el trato 
humano requerido y la gestión emocional por parte de 
los trabajadores.    

I escola de primavera de serveis socials, Mallorca 
Participamos en esta primera edición organizada 
por el Govern Balear, destacando la importancia de 
haber creado un espacio común donde tuvo cabida el 
diálogo entre los diferentes profesionales del mundo 
de los servicios sociales y que permitió compartir 
experiencias, así como intercambiar estrategias 
de intervención. A su vez se expusieron proyectos 
innovadores desde el ámbito social, como la mediación 
familiar y la creación de familias puente para facilitar la 
transición a la vida adulta en personas tuteladas por el 
servicio de protección de menores.

Otro año más, y con este ya son dos, los pequeños 
de Amadiba se han ido de campamento todo un fin 
de semana. Atrás queda la fantástica experiencia 
vivida el año pasado en la que participaron 9 niños, 
y que ha hecho que repitamos de nuevo este año, 
porque creemos haber ganado experiencia, pero 
sobre todo contamos con la confianza de los padres 
y madres que  permiten que podamos disfrutar de 
sus hijos durante estos días, desde aquí nuestro 
enorme agradecimiento, tanto a las familias que son ya 
veteranas, como a aquellas que hemos tenido la suerte 
de conocer este verano.

Así que un grupo de 7 profesionales y 17 niños y niñas 
hicimos las maletas y nos fuimos los días 15, 16 y 17 
de octubre al hotel Iberostar Vell Marí de C’an Picafort, 
vaya también nuestro agradecimiento al Grupo 
Iberostar por las facilidades dadas y el cariñoso trato 
que recibimos durante nuestra estancia en el hotel. 

A lo largo del fin de semana realizamos actividades 
de todo tipo, marchosas como la “gincana pirata” con 
disfraces incluidos y la participación en los bailes 
infantiles que se organizaban en el hotel, pero también, 
y no por eso menos placenteras, tuvimos actividades 
mas relajadas en la piscina climatizada y el jacuzzi, 
todo esto complementado con algún paseo por la 
maravillosa playa de C’an Picafort...…la diversión para 
todos estuvo garantizada!!!. 

Todos los niños disfrutaron plenamente de cada una de 
estas actividades propuestas, pero también hay que 
mencionar que les encantaba y mucho el momento 
de ir al comedor...…que maravilla de comiditas ricas y lo 
bien que comieron!!!

¿Y cómo ha sido la experiencia para los monitores? no 
exageramos nada si decimos que maravillosa y rica 
en todos los sentidos. Nos quedamos con muchísimos 
momentos para el recuerdo, todos ellos llenos de 
encanto, magia, cariño, mimo y diversión, hemos 
“sacado jugo” a cada hora compartida con ellos y 
hemos visto como son capaces de sorprendernos a 
cada momento...…son los mejores!!!!!

Sin lugar a dudas podemos decir que después de 
este campamento estamos seguros que vendrán 
muchos más, y al igual que este último, serán vividos 
con intensidad por todos, monitores, niños y familias, 
porque el esfuerzo que conlleva la organización de un 
campamento se ve de sobra recompensado y merece 
la pena...YA QUEDA MENOS PARA EL PRÓXIMO!!!
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Medalla olímpica en 
Polonia… ENTREVISTA A 
PAULA SÁNCHEZ

Aprendizaje, superación, disciplina...…son algunas de las 
muchas cualidades que a día de hoy Paula Sánchez 
tiene como deportista de élite de nuestro Club Esportiu 
BLAU y, por tanto, modelo a seguir. Ha participado en 
diversos campeonatos y eventos locales, autonómicos 
y nacionales... pero este 2010 ha culminado su mejor 
trayectoria participando en los juegos de verano Special 
Olympics Europeo celebrados en Polonia, representando a 
España, por el Club Esportiu Blau, en septiembre de este año.

Háblanos un poco de ti
Me llamo Paula Sánchez Barril. Nací en Palma en el año 
1992, así que tengo 18 años. Vivo con mis padres y mi 
hermana...…y tengo novio.
Estudio taller de cocina en el CEE de Son Ferriol. Me gusta 
cocinar y me encantaría poder trabajar en ello cuando 
aprenda más y esté preparada.
En mis ratos libres dedico mucho tiempo a realizar 
actividades con mi grupo de amigos en Amadiba y practico 
dos deportes que me encantan en el Club esportiu Blau.

¿Desde cuando formas parte del club esportiu Blau?
Yo empecé en el Club en el año 2007. Llevo 3 años 
participando en los entrenamientos de Atletismo y 
natación desde entonces. También he podido participar 
en un montón de campeonatos en los que he ganado 
medallas. Me gusta ganar medallas. Lo he pasado bien y lo 
quiero seguir pasando.

¿Qué modalidades practicas?
Cómo ya he dicho antes, practico atletismo y natación. 
Cuando empecé no creía que llegara a hacerlo tan bien...…
no sé, me gusta y me siento bien corriendo y en el agua. 
No se me da nada mal!

Nos han dicho que has hecho algo muy importante...… ¿qué 
pensaste cuando te seleccionaron para ir al campeonato 
europeo de Special Olympics en Polonia?
Sí, he ido a Varsovia para competir en atletismo.
Hemos sido cuatro deportistas que hemos ido juntos de 
Baleares. Había gente de muchos lugares, países...… 
Me ha gustado mucho representar a España en este 
campeonato. He conocido a muchísima gente y lo he 
pasado muy bien...…aunque hacía frío!
En la carrera de 200m me esforcé mucho y gané una 
medalla. Quedé tercera. En lanzamiento...…fallé! (Paula 
ríe y dice que pensó mucho en Xavi y en las veces que 
habían practicado aunque en los dos meses de verano 
lanzamiento es lo que menos habían hecho).
Hemos ido de excursión, nos hemos hecho fotos, he ido a 
fiestas casi cada noche y he hecho muchos amigos.
Mis padres vinieron a verme participar y estuve muy 
contenta de tenerlos allí conmigo.

¿Qué pensaste cuando te entregaron la medalla que 
habías ganado en Polonia? 
Grité “Gracias Amadiba”, “Gracias Amadiba” por dejar que viva 
todo esto... (Paula se levanta de la silla y gesticula el gracias).
Me puse muy contenta porque había entrenado muy duro 
todo el curso y también me estuve preparando en verano 
sin descanso.

¿Estás orgullosa de tu superación y tus triunfos?
Sí, estoy orgullosa y contenta porque hago deporte en 
el club cada semana y luego puedo ir a competiciones y 
gano medallas.
Las medallas las guardo y otras las cuelgo en la 
habitación. Mis padres y mi hermana y mi cuñado están 
muy contentos de que haga deporte y también vienen 
siempre a verme. Ellos son los primeros que me animan a 
que participe...… 

¿Qué crees que has aprendido en el club Blau de amadiba?
He aprendido a ser más responsable y sobre todo a 
escuchar para cada día ser mejor. También he aprendido a 
compartir y a ayudar a los demás.

¿Qué le dirías a otros chic@s que quieren practicar 
deporte o no saben qué hacer y no conocen el club esportiu 
Blau?
Les diría que tienen que apuntarse porque nos lo pasamos 
muy bien, hacemos deporte, estamos mejor, se pierde 
peso porque yo estoy más delgada, haces amigos, 
aprendes, ganas medallas, conoces a gente y los padres 
también se lo pasan bien…hacemos comidas y gincanas 
todos juntos. Lo pasamos muy bien. Me gusta!!!

Gracias Paula, eres un ejemplo para todos...…

Los padres tenemos mucho 
que enseñar pero también 

que aprender… ESCUELA DE 
PADRES DE AMADIBA

La programación de la Escuela de padres 2010 se ha 
diseñado a partir de las propuestas de las familias, 
recogidas en los diferentes foros de encuentro 
realizados durante el año 2009. Por otra parte, se 
han tenido en cuenta las sugerencias transmitidas al 
equipo técnico de forma individual. 

De esta manera se ha elaborado, un año más, un 
programa de charlas y espacios de encuentro en 
el que las familias podemos aprender, compartir 
experiencias, hablar de las expectativas y recibir 
información sobre los diferentes aspectos que nos 
preocupan y que repercuten en nuestro día a día.

Cada sesión ha sido conducida por expertos en los 
diferentes temas que se han tratado, pudiendo así 
profundizar en muchos aspectos. El lenguaje coloquial 
y la proximidad de estos profesionales han favorecido 
la interacción entre ellos y las familias, abriendo de 
esta manera un interesante turno de preguntas al final 
de cada charla. 

En lo que llevamos de 2010 hemos abordado las 
siguientes charlas/coloquio:

> Gestionando nuestras emociones. 
 A cargo de los psicólogos de Amadiba: José Vicent y 

Llorenç Ramis

> La sexualidad en las personas con discapacidad. 
 A cargo de la psicóloga y terapeuta familiar Jane King

> Aspectos legales de la tutela e incapacitación de las 
personas con discapacidad intelectual. 

 A cargo de la abogada y jurista Sra. Maria Ángeles Berrocal

> Patrimonio protegido. 
 A cargo del notario Sr. José Antonio Carbonell y el 

economista y auditor Sr. Jaime Pujol

> Cómo ser mejor padre: pautas. 
 A cargo de la psicóloga y terapeuta familiar Jane King

Antes de que finalice el año tenemos previsto abordar 
los siguientes temas:

> Cómo comunicarme con mi hijo 

> Madres solas: ser madre en soledad

Valoración de la Escuela de padres 2010

La opinión de las familias que han participado en las 
diferentes charlas/coloquio ha sido muy favorable, ya 
que el contenido de estas sesiones ha cumplido con 
sus expectativas, ayudándoles a despejar dudas. 

La mayoría de las familias destacan la necesidad de 
organizar este tipo de foros en los que se sienten 
cómodas, para poder expresar sus inquietudes y 
preocupaciones del presente y del futuro. 

Los aspectos mejor valorados de las charlas han sido:
> Claridad en la exposición
> Empatía de los ponentes
> Contenidos ajustados a la realidad
> Respeto por las dudas y preocupaciones de las familias
> Interactividad profesionales – familias

Padre a padre...… ¿nos tomamos un café?

Otra de las iniciativas que nace de las necesidades 
planteadas por las familias es el programa “Padre 
a Padre”, que consiste en organizar encuentros 
informales entre padres expertos y noveles. El objetivo 
de estos encuentros es el intercambio de experiencias 
entre ambos.

Las experiencias que vamos empezando a tener en 
este tipo de encuentros hace que nos ilusionemos 
cada día más con este proyecto, y desde aquí os 
animamos a participar en esta experiencia, que 
os ofrecerá una nueva visión de las diferentes 
situaciones a las que nos tenemos que enfrentar 
los padres de las personas con discapacidad, 
especialmente cuando iniciamos el camino...…
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Queremos buenos 
profesionales 
¿COMPETENCIA Y 
COMPROMISO?

Seguramente cada uno de nosotros tiene un concepto 
y manera diferentes de cómo llevar a cabo su trabajo 
diario, pero podríamos preguntarnos ¿qué entendemos 
por ser buen profesional? 

En AMADIBA creemos que ser un buen profesional no 
significa, solamente, tener un determinado historial 
académico, ser un buen profesional también es saber 
dar una buena y adecuada respuesta a las demandas 
que conlleva el ejercicio de nuestra profesión, no 
podemos desligar una cosa de la otra.

Es por este motivo que la contratación de 
profesionales competentes y comprometidos 
constituye una tarea importante para AMADIBA.
Para llevar a cabo la atención a las personas con 
discapacidad intelectual y también dar respuesta a 
las necesidades de sus familias, es preciso que los 
profesionales tengamos que estar cada vez más 
preparados y seamos capaces no sólo de llevar a cabo 

las funciones que tenemos encomendadas en cada 
uno de los puestos de trabajo que ocupamos, sino 
también y fundamentalmente, lograr que el desempeño 

de esas tareas sea ético y responsable, el colectivo 
para el que trabajamos así lo requiere.

El crecimiento y la lógica transformación que AMADIBA 
ha tenido en estos últimos años han hecho que nos 
volvamos cada vez más exigentes a la hora de llevar 

a cabo nuestro rol 
profesional. Anualmente 
diseñamos planes de 
formación específicos, 
y siempre atendiendo 
a las necesidades 
y demandas de los 
profesionales, estamos 
en constante reciclaje, 
contamos también con 
la Guía de Estilo, que 
establece la normativa 

a seguir por todos los trabajadores de la entidad, y por 
último, pero no menos importante, el hacer partícipes 
a todos los profesionales de todos y cada uno de los 
proyectos de futuro de AMADIBA. Sólo así podemos 
garantizar que se cumple nuestro principal objetivo, 
ofrecer calidad en la atención y calidez en el trato.

Hemos creado un sello y un estilo propio gracias a esa 
profesionalidad bien entendida, tanto por las personas 
que trabajan en la atención directa, como por los 
miembros que componen el equipo técnico y directivo, 
y es que siempre hemos dicho que el capital humano 
es uno de los principales activos de AMADIBA y un 
signo que nos diferencia. 

De nuestra implicación depende que la entidad cumpla 
con su misión, ya que transmitimos con nuestras 
palabras, acciones y actitudes nuestra opinión sobre el 
cometido y la actuación de la organización. 

En AMADIBA queremos que los profesionales sean 
competentes, que estén preparados para los retos 
que tenemos por delante y que su formación sea 
constante, pero también queremos profesionales 
motivados y comprometidos con el proyecto y los 
objetivos de la entidad, porque ser profesional en 
AMADIBA, también debe ser algo más!!

Activándonos…
¿en qué empleamos 

el tiempo libre?

Para todos nosotros es importante el tiempo de ocio 
que tenemos. Nos importa mucho en qué vamos a 
ocupar nuestro tiempo libre, disfrutamos de organizarlo 
y queremos hacerlo con nuestras personas afines.

Cuestiones como ¿qué podemos hacer el domingo? ¿a 
qué feria vamos? o ¿dónde me voy de viaje este año? son 
usadas por todos nosotros frecuentemente.
En Amadiba, damos mucha importancia al desarrollo 
personal en el tiempo libre, así que intentamos que los 
momentos de ocio de nuestros residentes estén plagados 
de actividades que les motiven, para que puedan divertirse, 
estar en constante actividad y participar de los recursos 
que la comunidad nos ofrece a todos.
El tiempo de ocio en el servicio residencial, ya sea 
en las viviendas tuteladas o en cada una de las 
residencias, se centra fundamentalmente en los fines 
de semana y festivos.
Se realizan un mínimo de siete salidas semanales: tres 
el sábado y cuatro el domingo, haciendo así posible, 
que salgan todas las personas residentes.

La directora del área residencial, junto a los 
responsables de servicio, seleccionan y diseñan cada 
semana las actividades, adecuándolas al perfil de los 
usuarios susceptibles de participar en ellas; siempre 
teniendo presente las características personales así 
como los propios intereses.  
La organización del tiempo libre conlleva un esfuerzo 
de coordinación importante pues movernos para 
integrarnos en la comunidad no es fácil, pero amadiba 
opta por ACTIVARNOS los fines de semana, como una 
herramienta más de calidad de vida!

Una pequeña muestra de los lugares y actividades a los 
que nuestros residentes han acudido durante el año es:

> Fira dolça d’Esporles
> Feria del disco
> Ferias populares como la de Llucmajor o Campos
> Asistencia a varios conciertos en Ses Voltes
> Fiesta de San Sebastián
> Cabalgata de Reyes
> Sa Rúa
> Visita a la Fundación Miró
> Castillo de Bellver
> Exposiciones de cómic

> Teatro
> Cena en las fiestas de Santa Margarita
> Diversas torradas en el campo

Por otro lado, se ha organizado un campamento a la 
Colonia de Sant Jordi de cuatro días de duración, en los 
que se llevaron a cabo actividades tan diversas como 
navegar en la lancha de la compañía Mar Cabrera que 
nos invita cada año a realizar la excursión hasta Cabrera 
y la Rápita, ir en el tren turístico, visitar el mercadillo, 
conocer el observatorio de Cabrera, entre otros.

De igual forma, este año, igual que en años anteriores, 
se ha organizado un viaje de siete días a Benidorm 
con el objetivo de visitar Terra Mítica, aprovechando 
también para visitar el Parque Natura, la fábrica de 
chocolates Valor y la de turrones Xixona. 
La característica que marca los viajes es que a pesar de 
estar organizados dentro del conjunto de actividades 
de ocio del área residencial, están abiertos a usuarios 
que no son residentes, por lo que la convivencia se ve 
enriquecida en esa semana...…es como irse de viaje con 
amigos con los que normalmente no vives!
Ya pensamos en el viaje del año que viene pues cada 
vez tenemos más demanda, porque después de cinco 
viajes organizados, hemos pasado de una media de 
14 a 28 personas este año, así que tendremos que 
adaptarnos para poder dar respuesta a todas las 
demandas.

Y para que podamos comprobar que el tiempo libre 
de nuestros residentes es importante, ahí va una 
pincelada en imágenes.
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Saliendo del aula: 
integración terapéutica, 
una experiencia positiva

Con la finalidad de ampliar la oferta de servicios, 
Amadiba apostó decididamente, hace ya algunos 
años, por la utilización de recursos externos a la 
organización. Al beneficio que supone esta ampliación 
de actividades, hay que sumar uno todavía más 
importante, y es que la integración en estructuras 
comunitarias normalizadas es un objetivo en sí mismo. 
Las ventajas para nuestros usuarios son múltiples 
como por ejemplo, el incremento de la autoestima y la 
mejora de las habilidades sociales.  

Por otra parte, no 
podemos olvidarnos 
de la influencia que 
tiene en la sociedad 
la integración de 
las personas con 
discapacidad, en 
tanto en cuanto, la 
convierte en más plural 
y tolerante.

Natación, atletismo, petanca y ocio, todas ellas 
llevadas a cabo en instalaciones comunitarias, son 
parte de esta oferta con voluntad de aproximar a 
las personas con discapacidad a la sociedad (y 
viceversa). 

Mención aparte merece la experiencia en el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados IMEDEA, centro 
mixto de investigación entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad 
de las Islas Baleares (UIB), instituto en el que se 
desarrollan investigaciones científico-técnicas 
interdisciplinares en el área de Recursos Naturales 
cuyo ámbito de trabajo es el océano y su litoral, del 
cuál las islas son una parte importante. 
A pesar de no tratarse de una organización dedicada a 
la integración laboral, Amadiba no rechaza las ventajas 
que para un grupo de nuestros chicos puede suponer 
la realización de tareas próximas a la actividad 
profesional.

Cada viernes desde hace 6 años, un pequeño 
grupo de usuarios acompañados por un técnico 
especializado en jardinería y un monitor responsable 
del grupo, acude a las instalaciones que Imedea tiene 

en Esporles para hacerse cargo de las tareas de 
jardinería. Entre otras, sus funciones se centran en la 
limpieza de jardines, poda y riego. 

Uniforme de trabajo, un horario estructurado, la firma 
de un contrato de compromiso y el reparto de tareas y 
responsabilidades hacen que la experiencia adquiera 
gran semejanza a la actividad laboral propiamente dicha. 

Como decíamos anteriormente, el efecto que la 
realización de estos trabajos tiene sobre nuestros 
usuarios recae principalmente en cuestiones 
relacionadas con la autoestima y la adquisición 
y mejora de las habilidades sociales. En cuanto 
a la primera de las variables, el hecho de realizar 
satisfactoriamente una tarea que implica una 
responsabilidad es suficiente para que la persona 
se sienta útil, más si cabe cuando esta actividad 
se realiza en una entidad externa al propio Centro 
de Día. No hace falta más que ver las caras de los 
chicos al regresar de su jornada de trabajo para poder 
comprobar esta satisfacción. 

En cuanto a las habilidades sociales, el trabajo de 
los profesionales que les acompañan es de gran 
importancia, ya que son ellos los que modelan los 
comportamientos adecuados en situaciones sociales. El 
saludo, la manera de presentarse ante desconocidos y 
la corrección en general en lugares públicos son algunas 
de las variables que se trabajan aprovechando la 
oportunidad que Imedea brinda los usuarios de Amadiba.

UN CONGRESO MÁS… 
nuevas experiencias 
que compartir

El congreso de familias de AMADIBA nos brinda 
desde hace años una excelente oportunidad para 
que familias y profesionales podamos intercambiar 
experiencias, conocimientos y opiniones que 
contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida y la de 
nuestros familiares con discapacidad.
Cada año somos más los que nos encontramos en 
este foro y los que esperamos con muchas ganas 
la siguiente edición, este año es especialmente 
importante porque celebramos el 15 aniversario de la 
fundación de AMADIBA. 15 años y 6 congresos que han 
dado para mucho, pero no nos basta, queremos seguir 
creciendo, aprendiendo y compartiendo. 

VII Congreso Balear de familias de personas con 
discapacidad 2010 
Son muchos los temas que nos interesan y que 
queremos tratar en el congreso, por eso en esta 
edición aumentamos el número de ponencias con el 
objetivo de dar cabida al mayor número de intereses 
e inquietudes. Los contenidos del congreso se han 
elaborado a partir de las sugerencias y propuestas de 
los asistentes de la pasada edición y las recogidas a lo 
largo del año entre los padres.

> Más sociedad y menos fármacos: entendiendo a las 
personas para no sobremedicarlas. A cargo del doctor 
Jaume Morey 

> Proyecto de vida familiar y personal: cohesión, 
entendimiento y comunicación. A cargo del psicólogo 
Sr. Ignacio Martín Cuadrado

> Protección del menor y personas con discapacidad, 
ante la sociedad y ante las separaciones 
matrimoniales. A cargo de la abogada Sra. Regina Vallés

> Padres de un niño con discapacidad: experiencias, 
sentimientos y sensaciones.

 A cargo de la Sra. Mercè Soteras, familia de la entidad

> Ética en el trato de las personas con discapacidad. 
Comité de Ética de AMADIBA. A cargo de la abogada 
y miembro del Comité de Ética de Amadiba, Mª Ángeles 
Berrocal

> Qué podemos esperar de nuestro hijo cuando 
creemos que no hay nada o poco que esperar: mitos y 
leyendas. A cargo de la psicóloga Sra. Jane King

Cerraremos el congreso con las conclusiones, que 
resumirán las aportaciones más relevantes de los dos 

días de intercambios de experiencias profesionales y 
personales.

La huella del congreso 2009 
Las charlas del VI Congreso de familias de AMADIBA fueron:

> Psiquiatría y neurología: sus claves para comprender 
a nuestro hijo

> Familia, pareja, hermanos y un hijo con discapacidad, 
¿cómo conseguir combinarlo todo?

> Atención integral a las personas con discapacidad: 
una perspectiva médica

> Profesionales frente a familias: ¿cómo entendernos?

Los asistentes valoraron especialmente la intervención 
de las familias porque consiguieron verbalizar con 
claridad sentimientos muy intensos. Los ponentes 
profesionales también recibieron mención especial por 
hablar desde el respeto y la cercanía, esforzándose en 
utilizar un lenguaje claro y sencillo.

Entre las conclusiones más destacadas encontramos:

> Los tratamientos farmacológicos pueden ayudarnos, 
pero también debemos tener en cuenta otros 
aspectos como el entorno, la confianza o el 
seguimiento de pautas, entre otros.

> Es importante no conformarse, tenemos que intentar 
mejorar siempre, cualquier avance, por pequeño que 
sea, merece la pena. 

> Tenemos la obligación de luchar por todas las 
personas con discapacidad, para ello es necesario 
hacer un ejercicio de abstracción de nuestros propios 
problemas de hoy y recordar los que vivimos ayer o 
pensar en los que nos tocará vivir mañana.

> Nuestros hijos nos hacen y harán vivir experiencias 
extraordinarias y nos han convertido ya en mejores 
personas. No necesitamos ni debemos aceptar 
lástima ni rechazo.

> Debemos luchar por la inclusión y no por la 
integración, porque integrar significa que “te dejan 
estar” y, en cambio, incluir, significa que “formas parte 
de algo”. 

Un año más comprobamos que compartir 
experiencias en encuentros como el congreso de 
familias y ver que no estamos solos, es una terapia 
verdaderamente eficaz.
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Un mundo de todos, 
¿se nos escucha?

Cuando en marzo de 2010 un profesional de Radio 
Marratxí se puso en contacto con nosotros para 
pedirnos si estábamos interesados en participar en 
el programa de Radio Un mundo de todos, la idea nos 
entusiasmó, ¿de verdad alguien estaba interesado en 
escuchar lo que nuestros hijos tenían que decir? 

Para nosotros sus opiniones son lo más importante, 
pero nos sorprendió gratamente que un medio de 
comunicación también se interesara en escucharles.
Tenemos que reconocer que nos asustamos un poco, 
porque la radio no es un medio fácil: no podemos 
apoyarnos en el lenguaje no verbal, supone hablar con 
claridad y superar la vergüenza que implica hablar ante 
un micrófono sabiendo que te va a escuchar mucha 
gente. ¡Pero nuestros chicos nos sorprendieron una 
vez más! Mostraron un desparpajo y una naturalidad 
propia de auténticos profesionales del mundo de la 
comunicación.

¡Estamos aquí! ¿no nos oyes o no quieres escuchar?
En Amadiba siempre hemos reivindicado que las 
personas con discapacidad son ciudadanos de pleno 
derecho, los estigmas sociales y la invisibilidad a 
menudo se convierten en barreras más difíciles de 
superar que la propia discapacidad, por eso es tan 
importante y positivo que los medios de comunicación 
ofrezcan espacios que permitan a las personas con 
discapacidad hablar sobre su día a día, es fundamental 
que la gente escuche sus opiniones, proyectos, 
ilusiones y ¿por qué no? también sus preocupaciones, 
miedos y frustraciones.
Por eso consideramos tan positiva la iniciativa de 
Radio Marratxí, que cuenta con el apoyo del área de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Marratxí, y 
que a través del programa Un mundo de todos ofrece 
un espacio semanal para que las personas con 
discapacidad puedan expresarse libremente. 
El programa está presentado por Raquel Aguilera y 
se emite todos los miércoles de 11:05 a 12h, se repite 
los domingos de 13:05 a 14h. Amadiba participa en el 
programa una vez al mes. 

Mucho que decir
Hasta ahora hemos ido en tres ocasiones a contar 
cómo vemos la vida y qué es lo que nos preocupa. En 
estos programas los chicos han hablado de:
> Lo que hacemos en los centros de día de Amadiba: 

tres usuarios de los centros de día hicieron un 
repaso exhaustivo de todo lo que hacen en ellos, 

también comentaron qué cosas son las que más les 
motivan, cómo nos organizamos y qué profesionales 
y compañeros están con ellos.

> De los delegados tutelares: una persona tutelada por 
nuestra fundación y su delegada tutelar acudieron 
a los estudios de la radio para explicar cómo surgió 
el proyecto, qué actividades realizan, cuáles son 
las aficiones que comparten y cuántos beneficios 
obtienen ambos a todos los niveles.

> De lo que hacen en sus periodos de vacaciones: 
coincidiendo con la llegada de las vacaciones 
estivales, dos participantes de una de las escuelas 
de verano de amadiba fueron a la radio para contar el 
gran abanico de actividades que la entidad pone a su 
disposición para pasar unas vacaciones diferentes y 
divertidas. Tuvieron tiempo de animar a las personas 
con discapacidad a apuntarse a compartir el verano 
con ellos, también animaron a la población general 
a hacer voluntariado en las escuelas para descubrir 
una forma alternativa de entender la vida y de 
ordenar valores, preocupaciones y prioridades. 

Estos son los temas que nos han servido de hilo 
conductor en los diferentes programas en los que 
hemos participado hasta ahora; pero lo cierto es que 
gracias al buen ambiente creado por los profesionales 
de Radio Marratxí  y al desparpajo y carisma de 
nuestros chicos, siempre hemos acabado hablando de 
muchas cosas más: la afición por el deporte, los viajes 
realizados, los gustos musicales y un sinfín de temas 
más han ido surgiendo durante las grabaciones.
Tenemos muchos más temas en el tintero y esperamos 
con emoción el inicio de la nueva temporada para 
poder ir a hablar de temas como el Grupo de marcha, 
el Club esportiu blau, nuestros planes de ocio y la 
autodeterminación, entre otros.

¡Gracias!

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a Radio 
Marratxí y al área de servicios sociales del Ayuntamiento 
de Marratxí por brindar un espacio de expresión tan 
positivo para nuestros hijos y por tratarnos tan bien 
cada vez que hemos acudido a sus estudios. 
Pisar un estudio de grabación, ponerse los cascos 
y plantarse delante de un micrófono sabiendo que 
lo que tienes que decir le interesa a alguien supone 
un aumento de la autoestima muy importante para 
nuestros hijos, por eso sólo podemos decir...… 
¡gracias por escucharnos!

Una entidad más… 
amadiba crece con 
TOTH EDUCATIU!!

El pasado 19 de junio se hacía público en el BOIB la 
acreditación de TOTH EDUCATIU por la Conselleria 
d’Afers Socials como Escuela de formación de 
tiempo libre y ocio educativo, complementando y 
consolidando así el área de formación de AMADIBA.

TOTH EDUCATIU significa una apuesta firme por 
una formación de calidad para los profesionales 
y voluntarios de la entidad, pero también una 
oportunidad para formar a los diferentes profesionales 
del mundo de la educación, la atención social y el 
tiempo libre, facilitándoles la posibilidad de ver la 
discapacidad como una oportunidad a la hora de 
desarrollar sus proyectos y no como una dificultad.

Para poder llevar a cabo esta labor formativa se ha 
creado un equipo docente multidisciplinar que engloba 
a diferentes  profesionales, tanto propios de amadiba 
como externos,  en el ámbito de la animación socio 
cultural, la psicología o la salud, entre otros. La función de 
este equipo es crear y desarrollar acciones formativas 
orientadas a conseguir dos objetivos principales:

> Formar a los profesionales y voluntarios de AMADIBA 
en el ámbito del ocio y el tiempo libre

> Formar a personas ajenas a la entidad en temas de 
atención socio sanitaria, tiempo libre y educación

Ofrecer servicios de calidad es el objetivo de amadiba, 
para ello se dedica mucho tiempo y esfuerzo tanto en 
la planificación como en la gestión de la formación de 
los profesionales, con el nacimiento de Toth Educatiu 
este esfuerzo se verá compartido, pues entre las dos 
entidades se planificarán las acciones formativas 
necesarias para mejorar el currículum de los 
profesionales y voluntarios de amadiba, a la vez que 
se enriquecerá la oferta formativa de nuestra sociedad 
con los programas de formación abiertos, destinados a 
un público general.
La primera acción formativa que se ha realizado 
orientada al personal y a los voluntarios ha sido un 
Curso de Monitor de Tiempo Libre que empezó antes 
del inicio de las escuelas de verano con la intención 
de que las prácticas pudieran llevarse a cabo durante 
el mes de agosto. El curso se desarrolló sin ninguna 
incidencia y con una valoración muy positiva de los 
participantes y del profesorado de TOTH EDUCATIU.

Formar a la sociedad en general...…
Crear una oferta formativa para el profesorado, la 
comunidad universitaria, las administraciones públicas 
y para las diferentes entidades de tiempo libre y ocio 

educativo, así como para cualquier otra entidad que 
pueda trabajar con personas con discapacidad es 
una oportunidad única que tiene en sus manos TOTH 
EDUCATIU. Se dará apoyo y formación a los profesionales 
pero teniendo siempre presentes las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad y nuestra 
orientación hacia la inclusión social.

Para que la integración efectiva de las personas con 
discapacidad llegue a ser una realidad completa, es 
necesario formar a las personas que configuran esta 
sociedad, así por ejemplo, es fundamental formar y 
trabajar directamente con los profesores de las escuelas, 
con los monitores de comedor o con los entrenadores 
de futbol base de nuestro barrio para mostrar que la 
integración de las personas con una discapacidad 
es posible si uno está preparado para hacerle frente, 
pues la mayor dificultad no la presenta la persona con 
discapacidad sino el profesional que no sabe cómo 
abordarla. La educación es, pues, la mejor apuesta 
que podemos hacer para integrar a nuestros hijos en 
la sociedad, formando y haciendo conscientes a los 
profesionales ajenos a nuestra entidad de lo que significa 
educar y cuidar a una persona con discapacidad.

Catálogo formativo
Pese al poco tiempo de vida de TOTH EDUCATIU el 
trabajo que se ha hecho en la planificación de los 
cursos y proyectos de formación ha sido exhaustivo, 
así como los contactos que se han llevado a cabo 
con diferentes entidades públicas y privadas. Los 
primeros acuerdos de colaboración se han firmado con 
la Universidad de les Illes Balears para realizar durante 
el segundo semestre de este curso académico dos 
cursos de formación permanente del profesorado a 
través de l’Institut de Ciències de l’Educació. Los cursos 
que actualmente disponen de inscripción abierta son 
los siguientes:

• Curso de Monitor de tiempo libre 002 ONLINE 
(Nov 2010-Marzo 2011)

• Curso de nutrición para cuidadores de personas 
dependientes (UIB Febrero 2011)

• Curso de maquetación de webs educativos (UIB 
Febrero 2011)

Para más información sobre los cursos y seminarios 
pueden consultar la página web 
www.totheducatiu.com o por teléfono al 971476895.

Las titulaciones que Toth Educatiu emitirá son 
oficiales y homologadas por el Govern Balear.
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¿ES POSIBLE LA AUTONOMÍA EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PROBLEMAS DE CONDUCTA?Voluntariado, 
¡tenemos algo para ti!

No tengo tiempo, Yo no sirvo para esto, No me siento 
preparado, No sería capaz, No quiero ser mano de obra 
barata... son algunas de las excusas más comunes a la hora 
de justificar por qué no hacemos voluntariado. Puede que 
hace un tiempo tuvieran validez, pero en la actualidad son 
sólo eso: excusas.

La figura de los delegados tutelares, el acompañamiento en las 
actividades de ocio o el apoyo en las diferentes modalidades 
de deporte adaptado son sólo algunos ejemplos de las 
posibilidades de realizar voluntariado en Amadiba. Un abanico 
tan amplio de posibilidades ofrece una gran flexibilidad horaria 
en la que todo el mundo puede encontrar su momento.
Hay que tener en cuenta que lo más importante no es 
el tiempo dedicado al voluntariado sino la implicación 
emocional, la motivación y el sentido de la responsabilidad 
que demostramos cuando lo llevamos a cabo. La labor del 
voluntario no consiste en dedicar unas horas al día, a la 
semana o al mes a realizar una actividad concreta de forma 
autómata, sino que es una manera de vivir y de entender 
la vida, por eso solemos decir que los voluntarios son 
comerciales porque, aunque sea de forma inconsciente, no 
pueden evitar hablar de algo que les apasiona e intentan 
vendérselo al resto de la gente.

El hecho de pensar que no vamos a ser capaces o el miedo a que 
la situación nos sobrepase se soluciona recibiendo la formación 
y el seguimiento necesario por parte de los profesionales de 
Amadiba, velamos para que las personas voluntarias se sientan 
acompañadas y guiadas en todo momento.
Finalmente, conviene aclarar que los voluntarios no son 
mano de obra barata porque su labor no suple a la de los 
profesionales, complementan y enriquecen la atención de 
las personas, pero cada uno ocupa su espacio y ambos 
son necesarios. Afortunadamente, ya no dependemos de 
la caridad, los servicios de atención a las personas con 
discapacidad cuentan con profesionales formados en el 
campo que aportan conocimientos y estabilidad al servicio; 
los voluntarios, por su parte, aportan unos valores que sólo 
se obtienen a través de acciones altruistas.

Pero… ¿todo vale?
Conviene tener en cuenta que las motivaciones que mueven 
a las personas a interesarse por realizar voluntariado no 
siempre son válidas. La actual situación económica provoca 
que muchas personas se acerquen a la entidad ofreciéndose 
para hacer un voluntariado cuando en realidad están 
buscando una oportunidad de empleo. Es una situación 
comprensible, pero no deseable ya que lo que debe mover a una 
persona a hacer voluntariado en Amadiba tiene que ser el interés 
por las personas con discapacidad y por la mejora de su calidad 
de vida, en ningún caso ha de pretenderse ampliar currículum o 
esperar una posterior oferta de empleo por parte de la entidad.

Es un ejercicio de responsabilidad detectar y filtrar estas 
demandas porque sólo pueden provocar falsas expectativas 
y frustración, lo que acaba repercutiendo en el personal que 
está en contacto con los voluntarios y en nuestros hijos, que 
no entienden por qué, de un día para otro, una persona que 
compartía con ellos su tiempo de ocio deja de hacerlo.
Lo más importante no es cómo se llega a la entidad, sino 
lo que realmente esperamos de ella y lo que de verdad 
queremos ofrecer. Participar de forma activa en la vida de la 
entidad y compartir los valores son aspectos fundamentales, 
con independencia del voluntariado concreto que se realice 
y del tiempo que dediquemos a éste.

Grupo de experiencia y aprendizaje...… 
¿no soy lo más importante del mundo?
Los jóvenes están en el punto de mira de forma constante, 
se habla de la generación nini, de que no tienen valores, de 
que no se involucran en nada y de que sólo piensan en ellos 
mismos; pero debemos plantearnos si los adultos tenemos 
parte de culpa, si es la sociedad la que no les brinda 
posibilidades de participar, de sentirse útiles y de descubrir 
otras realidades.
En este sentido, este verano hemos tenido una experiencia 
inmejorable: nueve jóvenes de edades comprendidas 
entre los 14  y los 17 años han realizado voluntariado en 
las escuelas de verano. Tras recibir la formación inicial se 
les asignaron unos profesionales de referencia que serían 
los encargados de darles la información de campo y el 
apoyo necesario en todo momento, por otra parte, se les 
hizo un seguimiento periódico para conocer su grado de 
satisfacción, sus necesidades y las dificultades con las que 
se iban encontrando.
Su implicación y sensibilidad nos sorprendió a todos, ya 
que demostraron que si se les brindan las oportunidades 
y apoyos necesarios son capaces de implicarse y 
comprometerse de verdad. Todos los profesionales que 
trabajaron con estos jóvenes voluntarios coincidieron 
en destacar su enorme sensibilidad a la hora de dirigirse 
a las personas con discapacidad y el elevado grado de 
responsabilidad que mostraron a pesar de su corta edad. 
La valoración de los voluntarios también fue muy positiva, 
destacaron especialmente que tener contacto con 
personas con discapacidad les hizo darse cuenta de lo 
afortunados que son, también les hizo replantearse su 
escala de valores y relativizar muchas de sus prioridades y 
problemas. Aprendieron que no todo lo compra el dinero y 
que es importante dejarse aconsejar y guiar por los demás, 
se concienciaron que les queda mucho por aprender; pero 
también nos hicieron ver que tienen mucho que enseñar.

¡Muchísimas gracias a todas las personas que seguís 
creyendo y apostando por el voluntariado! El tiempo que nos 
dedicáis no tiene precio, por eso lo valoramos tanto.

www.amadiba.org
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• Curso 2008-2009. Luís Miguel dejó de 

comunicarse a través de conductas disruptivas:

> Ya no necesita desnudarse o miccionar para 

comunicar displacer o rechazo.

> Ya sabe rechazar verbalmente una actividad: 

 sin llorar, ni lanzar objetos, ni autolesionarse.

• Curso 2009-2010. Luís Miguel habla más 

y de forma más funcional, participa en 

las actividades y deambula menos, sabe 

permanecer sentado y en grupo.

• Verano 2010. Los padres de Luís Miguel valoran 

su progreso y la autonomía alcanzada: 

  se irán de viaje a Canarias para compartir las 

vacaciones con su hijo.

ESTUDIO LONGITUDINAL

Toda aquella conducta que por su frecuencia o 
intensidad produce: 

• Una interferencia en la integración, convivencia 
o aprendizaje.

• Peligro para la salud o seguridad de la propia 
persona o de las personas de su entorno.

¿QUÉ ES UNA CONDUCTA 
COMPLEJA?1

•  Se cambió el concepto de conducta problema por 

conducta compleja, eliminando la connotación negativa que 

lleva implícita el término “problema”.

• Se introdujo un nuevo esquema: comprensión de las 

conductas desde el respeto y la desfocalización.

• Se creó un área de evaluación e intervención en 

conductas complejas, desde el análisis contextual.

• Se realiza coaching para los educadores: modelar y 

moldear la ejecución del rol profesional.

• Se interviene de forma ecológica e integral.

• Se fomentan las intervenciones comunicativas.

• Se previene la aparición de conductas complejas.

¿CÓMO SE INTERVIENE EN 
AMADIBA ANTE LAS CONDUCTAS 
COMPLEJAS?

• Centro de Día. Se han empleado dos aulas de 
reaprendizaje conductual, en las que las personas 

aprenden conductas alternativas más funcionales.

• Apoyo psicológico. El educador cuenta con el 
apoyo de un técnico de forma permanente. 

• Coaching al profesional. El técnico modela y 
moldea, se retira progresivamente tras alcanzar 
objetivos.

• Formación permanente a profesionales.  
• Continuidad de pautas educativas a través de los 

servicios de Atención Diurna, Residencial y Ocio.
• Sesiones de discusión de casos, de forma periódica 

y extraordinaria entre educadores y técnicos.

RECURSOS5

7

Es posible redefinir las conductas complejas 
para lograr un incremento de la autonomía 
personal, que viene definido por:

• Incremento de la conexión con el entorno
• Incremento de la capacidad de comunicar sus 

necesidades
• Reducción de la intensidad del apoyo requerido

CONCLUSIONES

• Interiorización de normas y rutinas en el aula. 

• Mayor participación en actividades diarias 

• Sustitución de conductas complejas por 

conductas comunicativas alternativas o conductas 

incompatibles funcionales. 

• Reducción significativa de incidentes conductuales 

registrados.

  > Disminución de autoagresiones

  > Disminución de heteroagresiones

  > Disminución de conductas disruptivas

RESULTADOS

Las conductas complejas reducen la autonomía 

de la persona ya que:

• Producen aislamiento respecto al entorno.

• Deterioran las relaciones sociales.

• Interfieren en el aprendizaje funcional.

• Impiden el autocontrol: auto/heteroagresión.

• Introducen patrones erróneos de comunicación:  

ecolalias, gritos, sonidos autoestimulación.

¿CÓMO AFECTA LA CONDUCTA 

COMPLEJA A LA AUTONOMÍA?2

En Amadiba se realiza una planificación 
individualizada, desde un modelo ecológico, 
para la atención integral a las personas con 
discapacidad que manifiestan importantes 
alteraciones conductuales. 

Objetivos: 
Promover calidad de vida  Corto plazo
Fomentar autonomía   Medio-largo plazo

PLAN DE ACCIÓN CENTRADO 
EN LA PERSONA4

3

8

6
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Las futuras promesas 
del deporte…  

Club Esportiu Blau

Las futuras promesas 
del deporte…  

Club Esportiu Blau

1, 2, 3…al agua!! 

Así han empezado este otoño un grupo de pequeños 
nadadores que se acaban de incorporar al club... y es que 
desde los 2 años, que tiene el benjamín del grupo, uno 
puede entrenarse para ser una figura de la natación...…

Todos ellos, de edad infantil, se reúnen los sábados 
para iniciarse en la práctica de este deporte. De 
momento están iniciándose a perder el miedo, conocer 
el medio acuático, aprender como se mueve su 
cuerpo dentro del agua y las posibilidades de juego 
que se dan en una piscina, siempre teniendo a sus 
compañeros de equipo como referencia.

Un monitor de natación y una fisioterapeuta son los 
que guían a los niños dentro del agua, pero se cuenta 
con monitores de apoyo e incluso voluntarios, pues 
esta actividad necesita de muchas manos!

Los papás no participan en el agua, solo participan 
mirando embobados a sus peques y viendo como son 
mucho más valientes sin ellos, porque evidentemente 
tienen madera de nadador...…así que os agradecemos 
que confiéis en nosotros, ya veréis cuando vayáis a 
campeonatos de natación...…

Evidentemente, y de momento, se trata de un 
deporte lúdico pero no debemos olvidar que 
la práctica de cualquier deporte, sea desde la 
perspectiva que sea, ofrece grandes ventajas para 
cualquier persona, y más si presenta algún tipo de 
handycap, como todos ya sabemos.

Prueba de que el deporte es una apuesta de futuro, y 
de que estamos en la dirección adecuada, es que el 
club ha crecido considerablemente en cuanto a:

> Deportistas federados
>…Modalidades ofrecidas: básquet, atletismo, petanca, 

natación, buceo, blocart, vela y fútbol sala
> Horas dedicadas a los entrenos semanales
> Marcas más competitivas
> Eventos en los que se participa a nivel local, 

autonómico, nacional e internacional
> Premios conseguidos por nuestros deportistas

De todas maneras, practicamos deporte desde 
una perspectiva de disfrute personal ya que no 
nos olvidamos de que es una actividad de tiempo 
libre, y también desde una vertiente social ya que 
perseguimos la inclusión en cualquier actividad y así 
compartimos espacios de entreno con deportistas sin 
discapacidad.

En Blau todos todos pueden participar, sea cual 
sea su edad, sus habilidades, su procedencia, sus 
marcas, sus motivaciones, su condición física o 
su discapacidad. Te espera un mundo lleno de 
sensaciones...

Nos hemos quedado 
de vacaciones en amadiba…

... y van 15 veranos en los que amadiba diseña una 
forma alternativa de disfrutar las vacaciones!

Como cada verano, se han organizado las tradicionales 
escuelas, pero ser tradicionales no implica quedarse 
en la repetición… cada verano innovamos, introducimos 
elementos nuevos que hagan de este período del 
año la época más esperada por todos. Organizar 5 
escuelas en Palma, Marratxí, Inca, Santa Margarita y 
Llucmajor supone un despliegue de medios humanos 
y recursos técnicos muy importante...…pero lo que 

supone, de forma muy 
especial, es una gran 
creatividad, porque en 
amadiba no nos gusta 
aburrirnos. 

Y vamos creciendo 
en actividades, 
en recursos pero 
sobretodo en 
imaginación: los 

coordinadores de cada escuela la empiezan a diseñar 
mucho antes de que comiencen y así, buscan los 
elementos que harán que ese verano se viva de forma 
diferente al anterior...…porque no hay que olvidarse que 
ESTAMOS DE VACACIONES, y queremos disfrutar de 
quedarnos... Investigamos sobre fiestas, actuaciones, 
lugares, juegos, canciones, disfraces, deportes...…y todo 
lo que el verano nos pueda traer!

Año tras año vamos incorporando nuevas personas 
que se apuntan a quedarse de vacaciones en 
amadiba, en total este verano lo hemos disfrutado 
190 chicos de todas las edades, 70 profesionales y 11 
voluntarios.

Una de las innovaciones que hemos planteado en esta 
edición, ha sido la incorporación de un ESPAI INFANTIL, 
destinado exclusivamente a los más pequeños de la 
casa y en el que 22 niños han compartido un verano 
lleno de magia y profesionalidad, ya que el personal y 
los técnicos a su cargo les han procurado una atención 
especializada, diseñada en base a sus necesidades, 
pero sin olvidarse de que estaban de vacaciones y se 
merecían un ESPAI lleno de emociones.

También hemos crecido en deportes, hemos 
introducido nuevas modalidades como el esquí 
acuático adaptado, que junto a la vela, la piscina o 
el buceo, son los que acogemos con mayor deleite 
cuando el calor aprieta...…Nuestra faceta deportiva 
ha ido incrementándose gracias a la Fundación 
Handisport, con la que colaboramos para que el 
deporte sea, no sólo positivo, sino también divertido.

Una vez más los grupos, los espacios y las actividades 
han sido adaptados a las personas, y no al revés, ya 
que nos acoplamos a cada persona, porque cada 
persona es diferente.

El equipo humano con el que hemos contado ha sido 
el motor que ha hecho posible que las escuelas hayan 
sido un éxito, sin su dedicación, su implicación y sus 
ganas de aprender no hubiera sido posible, por eso, 
desde estas páginas queremos agradecer a cada uno 
de ellos el verano que han decidido vivir y sentir con 
nuestros hijos.

Hemos cerrado un quince aniversario de escuelas 
amadiberas a lo grande... un aniversario así se 
merecía una traca final con un final de verano 
espectacular. Más de 700 personas pudimos 
disfrutar de unas emotivas actuaciones a cargo de 
todos los participantes de las escuelas, que por una 
noche hicieron de improvisados actores, tras estas 
fantásticas actuaciones pudimos degustar una paella 
absolutamente deliciosa, seguida de un concierto en 
directo a cargo del grupo de rock Son Dos...…Total, una 
noche plagada de emociones y sorpresas!!

?
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Santa Margarita 
se merece un artículo…

Muchos son los municipios que nos han acogido de 
forma maravillosa,  pero uno, especialmente,  tira de 
nosotros como no habíamos podido ni soñar: Santa 
Margarita. 

Hace ya varios años una familia margalidana se 
acercó a amadiba en busca de apoyo, ellos creyeron 
en nuestro proyecto pero como padres de un niño 
con discapacidad nos hicieron crecer también... Les 
dimos soluciones pero a cambio ellos nos dieron ideas, 
propuestas y, sobre todo, ganas de hacer más! 

Nos transmitieron su ilusión por vivir, por vivir no 
solamente la discapacidad de su hijo, sino vivir una 
amistad entre todos los que configuramos amadiba, 
siempre con Santa Margarita de fondo.

Han pasado los años,  Ángela y Juan siguen estando 
ahí, con la misma fuerza y garra del primer día, por 
ellos hemos iniciado nuevos proyectos, por ellos nos 
hemos metido en aventuras deliciosas y junto a ellos 

hemos descubierto que Santa Margarita no está tan 
lejos...…Nos sacuden la pereza de encima y hacen que a 
la menor ocasión nos traslademos hasta allí.

De su mano hemos conocido amigos encantadores, 
que se han volcado con Amadiba, no solo con 
nuestros chicos, sino también con nosotros mismos. 

No nos queremos olvidar de nadie, pero si queremos 
mencionar a: 

>… Las bodegas Galmés i Ribot, donde hemos 
degustado unos vinos muy ricos y hemos encargado 
incluso una bota de vino a nombre de amadiba.

>… El Agrupament Escolta Turó del Drac, que nos ha hecho 
compartir momentos de verdadera integración con su 
gente en excursiones, torradas, carnavales, batucadas,

>… El pub Es Colomer, que nos ha acogido desde el primer 
día haciéndonos sentir unos huéspedes de lujo.…

>… La familia Femenías Femenías, Joan y Magdalena, 
y especialmente su hija Xisca, esa niña que vive 
amadiba desde sus enormes ojos.

>… Los niños, padres y monitores con los que hemos 
aprendido a convivir y compartir espacios en el 
colegio público.

Y nadie mejor que una persona que acaba de organizar 
una noche de marcha para nuestros chicos, nos 
cuente cómo lo ha vivido, Josep Moranta, uno de los 
socios del pub Es Colomer nos dice:

Al  principio nos pareció un evento totalmente inédito, 
en el que no teníamos ninguna experiencia, pero como 
nos apetecía mucho organizar algo para los chicos nos 
decidimos a ponerlo en marcha...En cuatro años que 
llevamos organizando fiestas, esta ha sido, sin duda, la 
más emotiva de todas.

Nos gustó, especialmente, la fuerza y ganas con las 
que los chicos vivieron su noche de marcha, lo que 
nos empuja a continuar colaborando con todas las 
personas de amadiba.

Como en otros municipios en los que estamos en 
verano, tanto los responsables políticos como la 
dirección del colegio de Santa Margarita, han ido más 
allá de sus propias responsabilidades oficiales, nos 
han proyectado una sensibilidad que ha hecho posible 
que llevemos seis años de ocio en verano.
 
Por los amigos que habéis introducido en nuestras 
vidas, por todo lo vivido y por todo lo que nos queda 
por vivir...…Gracias Ángela Perelló y Juan Montero, sois 
unos padres deliciosos y unas personas que han 
dejado su huella en cada uno de nosotros.…

En qué puedo ayudarte…
AMADIBA TE INFORMA

¿Cuál es el sistema actual para adquirir material ortopédico?
Desde la firma de un convenio entre la Conselleria de Salud y 
diferentes ortopedias de la Isla, el sistema de adquisición de sillas 
de ruedas, andadores u otros materiales, es diferente de cómo se 
estaba haciendo hasta ahora. 
Cuando una familia precisaba de este material, normalmente 
se tenía que conseguir una receta del especialista o en el 
mejor de los casos una receta del médico de cabecera, y 
a continuación ir a la ortopedia a comprarla, que junto a la 
factura y un formulario específico se debía presentar en la 
Conselleria de Salud. En este formulario se notificaba un 
número de cuenta corriente, donde posteriormente, en no 
menos de dos o tres meses, se reingresaba una parte del 
desembolso o en función del material inclusive la totalidad 
de la compra. 
En la actualidad todos los médicos de cabecera y/o 
especialistas, disponen de unos formularios que una vez 
cumplimentados, sellados por el médico y el centro de 
salud (un modelo para el usuario y otro para la empresa 
expendedora- Ortopedia u otro distribuidor-), pueden 
presentarse directamente en la tienda y retirar el material. 
Las empresas distribuidoras son las encargadas de reclamar 
el coste de la adquisición. 
Con todo esto, la diferencia más importante radica en que se 
elimina el pago por parte del usuario, y el acceso a recetas 
es más fácil, dado que se pueden solicitar en el propio centro 
de salud. En un momento de crisis como el actual, el no tener 
que adelantar el dinero, es una gran ayuda para las familias.

¿Por qué me han retirado  la prestación por dependencia, 
desde que mi hijo/a ha obtenido una plaza de centro de día?
No solo de centro de día, también ocurre con plazas 
residenciales, y en breve de Taller ocupacional y Vivienda 
Tutelada. La Ley de Autonomía personal, conocida por 
Ley de dependencia, expone en su articulado ciertas 
incompatibilidades entre prestaciones. 
Las plazas concertadas de centro de día y residencia son 
en sí mismas recursos de dependencia, por lo que no se 
puede ser beneficiario de una de ellas y de una prestación 
económica al mismo tiempo. 

¿Puedo renunciar a mi plaza de centro de día para 
conseguir una prestación económica de dependencia?
No. La Ley apuesta por ofrecer en la mayoría de casos 
plazas como recurso de dependencia. Hasta obtención de 
una plaza, la tendencia es ofrecer un apoyo económico a la 
familia, pero una vez que se ha obtenido una plaza, el hecho 
de renunciar a la misma, para conseguir la prestación, no 
es viable. Se trata de ir aumentando el número de plazas 
subvencionadas, que aún hoy faltan muchas, y poco a poco 
cubriendo todas las necesidades del colectivo. 

¿Por qué cada año tengo que presentar un resumen de 
mi situación financiera con respecto a la Pensión no 
Contributiva de mi hijo/a?
La prestación no contributiva se da a la persona, que 
conviviendo con sus familiares, entre todos ellos no lleguen 

a unos mínimos económicos anuales (estos mínimos varían 
cada año y son diferentes según el número de miembros de 
la unidad familiar). 
Si la situación económica ha cambiado durante al año, 
alguien empieza a trabajar, se hacen más horas…en definitiva 
se han incrementado los ingresos, hay que notificarlo, 
porque esos ingresos pueden ser la diferencia entre seguir 
cobrándola o su retirada inmediata. 
Es necesario informar en el primer momento que cambie 
la situación económica, de lo contrario se considerará 
indebidamente cobrada y se deberá reingresar. Para que 
esto no pase, el mejor consejo es el de informar de cualquier 
cambio de la situación económica, y antes del 1 de abril 
de cada año, presentar un formulario con el resumen de 
ingresos familiares. 
Si este documento no se presenta, se notificará al 
beneficiario que debe hacerlo (por carta), y en caso de no 
hacerlo de nuevo…pueden retirarla de forma temporal hasta 
que se notifique el estado de la situación económica anual.

¿Qué es el PIA?
Hemos oído hablar mucho del PIA. Programa Individual 
de Atención, que será firmado por la familia, y donde 
se recogerá la prestación de dependencia que se ha 
considerado adecuada para la persona con discapacidad. 
En todo caso, si se ha realizado la solicitud, se ha obtenido 
el grado y nivel de dependencia, y desde este último acto 
ya han pasado más de seis meses, hay que reclamarlo. 
Es necesario tener este documento, que en todo caso es 
revisable (la Ley lo contempla no antes de los dos años), 
pero si la situación familiar ha cambiado o la persona con 
discapacidad ha sufrido algún deterioro importante, se 
puede pedir antes, y dirigirlo mediante un escrito o modelo 
estándar, a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de su 
lugar de residencia.

¿Cual es el mecanismo de acceso a una plaza cobcertada 
del Imas?
Hasta la fecha había que dirigir una solicitud al IMAS, 
por registro de entrada. Desde el 31 de enero de 2010, 
las personas que ya están valoradas y cuentan con el 
PIA pueden hacerlo a través de un modelo denominado 
Hoja de Derivación, que ha de presentarse con toda la 
documentación relativa a la persona con discapacidad y su 
familia. Si la persona no ha iniciado el proceso de valoración 
de dependencia, sólo puede hacerlo a través del sistema 
y protocolos establecidos. Solicitud, posterior valoración y 
posterior emisión del PIA. En la elaboración del PIA quedará 
reflejado el servicio que precisa la persona y pasará a la 
lista de espera para el recurso necesario. Por este motivo 
recordamos la necesidad e importancia de estar valorado 
por dependencia lo más pronto posible.

A todas estas cuestiones y a muchas otras podréis 
encontrar respuesta en el servicio de atención socio familiar 
de amadiba. No os quedéis con la duda preguntad, estamos 
a vuestro servicio…
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Hemos sido noticia
Retándonos…
NUEVOS RETOS

En amadiba nos encantan los retos, aceptamos 
cualquier idea si beneficia a alguna pieza de nuestro 
puzzle amadibero: a las personas con discapacidad, a 
las familias, a los profesionales, y a todos aquellos que 
se sientan una pieza más del puzzle. 

Por eso, tenemos un equipaje cargado de proyectos, 
pero especialmente lleno de ilusiones para iniciar otros 
quince años de andadura…

Veamos los retos que nos proponemos respecto a:…

…...Las personas
Calidez y profesionalidad en el trato a las 
personas con discapacidad intelectual, a través de:

• … Comité de ética
• … Guía de estilo
• … Planificación participativa
• … Formación de profesionales
• … Competencias profesional
• … Evaluación de profesionales
• … Desempeño profesional
• … Recursos materiales
• … Apoyo a las personas

   

...Los servicios
Recursos, plazas, prestaciones e infraestructuras:

• Nuevas plazas de 
residencia, atención diurna 
y vivienda

• Nuevas plazas de ocio, 
respiro y fundación tutelar

• Nuevas ofertas de servicios 
de apoyo a la persona y a 
las familias

• Más prestaciones sociales
• Libertad de elección de 

recursos y servicios

...La innovación
Área de innovación y desarrollo, I+D, de amadiba 
contando con:

• Página web
• Redes sociales
• Portal del trabajador
• Portal de las familias
• Gestión de la información
• Gestión del knowhow
• Producción audiovisual
• Sistemas de información
• Mensajeria inmediata
• Acogida y gestión on line

...La comunicación 
Comunicación personal, familiar y  social permanente, 
eficaz e inmediata, centrada en: 

• El Proyecto de Vida
• La relación bidireccional,
 familias/profesionales
• El asociacionismo
• Los foros de encuentro
• La sensibilización/activación 

de la sociedad civil
• La convivencia con las 

administraciones públicas

...Las inversiones
Recursos e infraestructuras:

• Nuevos centros de día

• Nuevas residencias

• Nuevas viviendas tuteladas 

de adultos y menores

• Nuevos centros de ocio

• Modernización y mejora 

continua de los    

recursos ya existentes

• Mejora y adecuación de los 

recursos de ocio existentes
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