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EDITORIAL
No nos gustan las redes sociales.

No nos gusta la uniformidad que las redes 
sociales proyectan de la sociedad: todo 
responde a patrones de belleza, de vida ultra 
sana o de estar a la última.

No nos gusta la idea de que el objetivo sea 
sentir que formamos parte de esa comunidad 
que proyectan las redes.

Y no nos gusta porque estamos consiguiendo 
crear, entre todos, una sociedad en la 
que todos actuamos igual (o al menos lo 
intentamos) y nos mostramos lo más igual 
posible (o al menos lo pretendemos) … y si nos 
salimos de la norma, somos raros, diferentes o 
alternativos… y eso no debería ser así.

La única norma es que cada uno es como es y 
esa diferencia es lo que nos une. No formamos 
un grupo porque todos seamos iguales y 
nos movamos como marionetas, formamos 
parte de un grupo porque las diferencias nos 
complementan y nos unen.

Si intentamos erradicar esas diferencias y ser 
lo más igual posible a lo que proyectan las 
redes en general, perdemos la riqueza propia 
y el espíritu crítico.

Y de diferencias, rarezas y espíritu crítico en 
amadiba sabemos mucho.

Nos molesta hablar de la discapacidad en 
singular para referirnos a nuestras personas, 
ellas son primero de todo individuos, con 
sus manías, sus genialidades y su carácter. 
La discapacidad no les marca la forma de ser 
individual, cada uno es “de su padre y de su 
madre” y eso está ahí.

Si intentamos verlas únicamente con el prisma 
de la discapacidad nos perderemos su riqueza 
y su genialidad. No todo se explica por la 
discapacidad.

Y no ver a las personas, sino ver únicamente la 
discapacidad es el equivalente a formar parte 
de un grupo marcado por las tendencias y 
los cánones de belleza, o lo que es lo mismo 
uniformar a las personas, porque el objetivo es 
ser lo más igual posible.

Así que, desde este espíritu crítico, tenemos 
que gritar que ya basta de querer que todos 
seamos iguales. Nuestros hijos no son un grupo 
homogéneo de discapacidad, nuestros hijos 
son María o Juan, por encima de todo, y no 
“están uniformados” por la discapacidad, son 
personas distintas, con motivaciones distintas, 
con manías distintas, con gustos distintos, que 
no les vienen dados por la discapacidad.

Así que no queramos formar parte de un 
grupo porque queramos ser igual al resto, 
nuestras personas nos dan una lección de que 
las diferencias nos unen más que separan.

Seamos únicos por nosotros mismos, como 
lo son ellos, la discapacidad no les hace 
como son: primero son ellos y después la 
discapacidad.
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ASÍ ES AMADIBA HOY

Amadiba
Sobre nosotros

Noviembre de 2022

Cómo hacemos 
realidad el apoyo a las 
familias:
ü Creando una red de 

centros y servicios: 
§ diurnos 
§ residenciales
§ formativos
§ de ocio y deporte
§ conciliación y respiro 
§ Inclusión socio 

comunitaria
ü Ofreciendo una atención 

de calidad a las personas 
con discapacidad las 24 
horas del día, los 365 días 
del año

ü Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y la de sus familias

ü Trabajar para la inclusión social de las personas con 
discapacidad intelectual

ü Proteger los derechos de un colectivo muy vulnerable

ü Evitar el riesgo de exclusión social

ü Aliviar la situación de sobrecarga a las familias, que el 
cuidado de las personas con discapacidad genera

ü Estar presentes en los entornos comunitarios para dar 
visibilidad a este colectivo

ü Humanizar los centros y servicios, evitando la 
institucionalización

Fines de amadiba

Qué perseguimos:
- Responder a las necesidades 
de las personas vulnerables por 
discapacidad o en situación 
de desprotección.
- Apoyar a los padres para que 
su vida pueda continuar, como 
la de cualquier familia que no 
tiene un hijo con discapacidad 
- Defender los derechos de 
nuestros hijos y su inclusión  
social

Quiénes somos:
Amadiba es una entidad sin 
ánimo de lucro, creada en 
1995 por madres de 
personas con discapacidad 
intelectual

De qué partimos
• De la experiencia de 27 años 

atendiendo a las personas 
con discapacidad y dando 
apoyo a sus familias

• De 13 años especializándonos 
en la atención a las personas 
con problemas de conducta, 
ligados al autismo o a otras 
discapacidades

• De la gestión de centros 
diurnos y residenciales en 
toda Mallorca y en la isla de 
Ibiza, concertados con las 
distintas administraciones 
públicas

1194 personas atendidas

ü Niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad 
intelectual y/o problemas 
de conducta asociados

ü Son personas altamente 
dependientes

ü Necesitan cuidados las 24 
horas del día

ü Su atención es muy 
compleja y específica

ü Generan una sobrecarga 
física y psicológica muy 
altas

Perfil de las personas que 
atendemos
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§ Somos
− 1136 Familias
− 479 Profesionales
− 1194 Personas atendidas

Amadiba en datos

§ Gestionamos
− Residencias y viviendas
− Centros de día
− Colegios/centros formación
− Programas de inclusión 

escolar y socio laboral

§ Estamos en
− Mallorca
− Ibiza y Formentera
− Menorca

§ Nuestra financiación
− Consells insulares
− Govern de les Illes Balears
− Ajuntaments

35
Centros de 
atención 

• 8 Centros de Día
• 5 Residencias
• 2 Viviendas supervisadas de 

alta intensidad
• 9 Viviendas supervisadas
• 4 Centros residenciales de 

menores, con y sin 
discapacidad

• 4 Centros de educación 
especial

• 2 Centros de formación 
profesional

• 1 Centro ocupacional

ü Fundación Tutelar Cian: 
35 personas tuteladas

ü Club Esportiu Blau, con 54 
deportistas con 
discapacidad 

ü Centro de Formación Toth
Educatiu:   101 alumnos

ü Recursos de apoyo y 
conciliación familiar 
destinados a acoger a 
todas las familias que lo 
precisen las 24 horas, los 
365 días al año

Para la atención integral 
de las personas, 
contamos con

1194
Personas 

atendidas

• 33% mujeres
• 67% hombres

479
Profesionales
contratados

• 59% mujeres
• 41% hombres
• 91% profesionales 

con contratación 
indefinida

Familias y 
socios   

• 1136 familias
• 1125 socios

Personas con 
discapacidad 

en plantilla   

• 10 personas
• Contratos 

con centros 
especiales 
de empleo

1358
Plazas 

ofertadas

• 73 Colegio y centro 
educativos

• 181 Centro de día
• 87 Residencia
• 20 Vivienda supervisada de 

alta intensidad
• 66 Vivienda supervisada
• 46 Centro de menores
• 206 Formación profesional 

para el empleo
• 527 UVAI: apoyo a la 

inclusión escolar
• 152 Itinerarios de orientación 

e inserción socio laboral

Calidad y Calidez 
en la atención a nuestras personas
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LA ESENCIA 
DE AMADIBA
Quizás sea una familia quien nos llame y nos 
diga “estoy buscando un centro para mi hijo” 
o quizás sea la administración quien lo haga y 
nos diga “tenemos una urgencia pues hay una 
persona que necesita ser atendida”.

Da igual. Sea quien sea que nos lo pida, 
la persona sin atender está ahí y nuestro 
compromiso, como familias y como 
profesionales, es atenderle. Porque para eso 
creamos amadiba.

No creamos una asociación para atender a 
los hijos de los fundadores, en absoluto, eso 
hubiera sido como crear un club privado de 
familias de personas con discapacidad… las 
personas que creamos amadiba y le dimos el 
impulso necesario para crecer, lo hicimos para 
luchar, por nuestros hijos y para los hijos de 
todos. Que nadie se lleve a error: mientras haya 
una persona vulnerable que necesite ayuda, 
amadiba responderá, sea el hijo de quien sea…

Nuestro objetivo y nuestro compromiso son 
claros, tenemos que seguir creando recursos, 
centros y programas para que nadie se quede 
sin ser atendido y, aunque nos duela mucho 
como padres, hay que reconocer que nuestro 
colectivo no deja de crecer, siempre hay quien 
nos necesita, desgraciadamente…

Por eso crecemos y crecemos, ante algunas 
críticas de personas que opinan que lo que 
hay que hacer es quedarse quietos y no hacer 
más, pues ya nos basta “con lo que tenemos”, 
detrás de ese pensamiento hay una postura 
egoísta pues piensan que ya lo harán otros…

No, no y no, amadiba no nace para unos 
cuantos, nace para todos. Somos familias 
y profesionales comprometidos con los 
derechos de las personas vulnerables y sus 
familias, y así lo estamos demostrando.

Nos “metemos” constantemente en nuevos 
proyectos, creamos nuevos centros y libramos 
batallas a todas horas, con el único objetivo de 
dignificar nuestras vidas: las de las personas 

que atendemos, las de las familias y las de 
nuestros profesionales. Porque nos lo creemos, 
porque todos tenemos derecho a una vida 
plena…

Nunca ha sido el estilo de amadiba 
lamentarse y quedarse quieto, al contrario, 
somos reivindicativos y luchadores, siempre 
queremos estar mejor; aunque eso nos ha 
granjeado más de un enemigo o, al menos, 
comentarios desfavorables por nuestra forma 
de hacer. Lo sentimos, pero somos así, no nos 
pararemos mientras haya algo que hacer y 
decir…

No pretendemos que todo el mundo esté de 
acuerdo con nuestra filosofía y manera de 
dirigir amadiba, en absoluto, solo queremos 
que los que estén en nuestro mundo 
amadibero, estén porque quieran estarlo, 
desde la libertad más absoluta.

Nos gusta que nos hagáis llegar críticas 
y sugerencias si es para mejorar, porque 
pensamos que desde el respeto se puede 
abordar y mejorar todo. Lo que no toleramos 
es la crítica estéril, que no conduce a nada.

Así que, si te gusta luchar por tener una vida 
más plena, por estar mejor, por ser más felices, 
estás en la entidad adecuada, porque vamos 
a seguir peleando por ello… ya que esa es LA 
ESENCIA DE AMADIBA.
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¿HAY ALGUIEN 
AHÍ AFUERA?
Mascarillas, nada de besos, lejía y más lejía, 
distancia, geles, guantes, agua y jabón, EPIs, 
video conferencias, arcoíris, prohibido entrar, 
prohibido salir…

En este pequeño artículo hemos querido 
recopilar, en clave de humor, anécdotas, 
dudas y fotos de ese periodo denominado “la 
pandemia”, porque a pesar de lo vivido, gracias 
al gran equipo de profesionales de amadiba, al 
apoyo mutuo y a lo excepcionalmente bien que 
aguantaron nuestros chicos, salimos adelante 
con humor y pasión por recuperar los tiempos 
pasados que, sin duda, eran mejores…

EPIS ¿eso qué es lo que es?

A ver, estábamos acostumbrados a usar 
guantes para las actividades de higiene de los 
chicos, pero ahí se quedaba todo… tras una 
fase de ¿hay que ponerse la mascarilla o no hay 
que ponérsela? nos dijeron: tenéis que usarlas; 
además de tener que usar también batas 
desechables de quirófano o pantallas faciales… 
y nosotros, ¿y de dónde las sacamos?, pues a la 
búsqueda de EPIs nos lanzamos:

√ nos confeccionaron mascarillas caseras de 
tela e incluso llegamos a comprar unas de 
tela con el logo de amadiba porque nos 
parecían chulas - ¿las recordáis? - hasta 
que nos dijeron que no servían para nada, 
además de ser un asquete… así que las 
tiramos.

√ fuimos a recoger las mascarillas que nos 
traían “a cuentagotas” en avión militar desde 
no se sabe dónde, nos daba la impresión de 
estar en una película de espías…

√ compramos un cargamento de mascarillas 
“malas de narices” que se nos rompían 
nada más ponerlas… nos timaron.

√ tuvimos que comprar batas de peluquería de 
plástico, era lo único que encontrábamos, 
ni una de las de hospital.

√ hicimos pantallas faciales con bolsas de 
plástico (de esas de meter folios) que 
agujereamos para meter dos elásticos.

…y podríamos seguir, pues el capítulo EPIs dio 
para muchas risas ante la desesperación de no 
tener nada y las ocurrencias que teníamos.

AGUA, JABÓN Y LEJÍA ¿seguro que así se mata 
el “bicho”?

Nuestras manos nos daban asco, a ver, 
entendámonos… nos alertaron sobre que 
siempre estaban llenas de virus, por eso en 
amadiba nos pasábamos el día lavándonoslas 
con agua caliente y muuucho jabón.

Y como sustituimos las toallas por papel de 
secado, llegamos a pensar que nos estábamos 
cargando los bosques con tantos y tantos 
rollos de “papel mecha” que llegamos a usar.

Esa necesidad imperiosa de usar a todas horas 
geles, sprays, agua, jabón, toallitas y todo lo 
que, precisamente, caía en nuestras manos, 
nos hizo sentir que estábamos desarrollando 
un trastorno compulsivo de por vida… 
afortunadamente, ya no llevamos el bote de 
gel pegado a la mano, ¿o sí?

Además de tanto jabón y geles hidro 
alcohólicos, nos dijeron que todo lo que 
entraba en los centros debía ir desinfectado 
con lejía, esa era la norma que impusimos en 
amadiba… pero es que nos volvimos locos y 
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limpiábamos con lejía hasta las cajas de cartón 
de los cereales o las revistas. Qué olor a limpio 
hacía todo, aunque se deshicieran las cajas de 
cartón con la lejía…

EL TELETRABAJO ¿de dónde sacábamos el 
tiempo para tanta relación social de pantalla?

Como enviamos a todo el personal que 
pudimos a trabajar desde casa, empezamos 
a tener mil conferencias online ¿de dónde 
salía tanta reunión?, era un misterio, pero ahí 
estaban todos conectados a todas horas…
Un estrés de pantallas, vamos; aunque la 
realidad es que no había mucho más que 
hacer y si querías tomarte una caña incluso lo 
hacías delante de una pantalla… parece que 
habíamos descubierto que éramos capaces 
de charlar durante horas entre todos, antes no 
hablábamos tanto ¿no?

GUARDEMOS LAS DISTANCIAS ¿sacamos el 
metro para medir entre las sillas?

Esas reuniones presenciales, en las que nos 
sentábamos a mínimo dos metros de distancia, 
para lo que incluso sacábamos el metro… y con 
todas las ventanas abiertas en pleno invierno, 
con corrientes de aire, incluso en enero con 
agua nieve… qué frío hemos pasado por culpa 
de insistir en tener reuniones presenciales. 

FUMAR, TOSER ¿cómo se les ocurre?

¿Os acordáis de cómo mirábamos de mal al 
que osaba toser?, aunque el pobre se acabase 
de atragantar… íbamos disculpándonos todo 
el día cuando tosíamos o estornudábamos: es 
alergia, tranquilos, pero no nos acabábamos 
de fiar y nos apartábamos discretamente…

Los fumadores se convirtieron en presa fácil, 
pues nos parecía que su humo estaba lleno de 
virus y no entendíamos cómo seguían fumando 
(dejando de lado su salud que ese momento 
no era motivo de debate) y hablando delante 
de ti, aunque estuviéramos en la calle a diez 
metros de distancia, los rehuíamos y cuando 
sacaban el encendedor nos inventábamos 
cualquier excusa para largarnos de su lado… 
aunque su cigarro era el único momento de 
descanso de su jornada laboral y su válvula de 
escape.

LAS INTERPRETACIONES DE LAS NORMAS ¿tú 
que crees que quiere decir este párrafo?

Qué de horas le hemos dedicado al tema de 
saber qué teníamos que hacer, a veces era 
“me parece que sí” o a veces “me parece que 
no”, interpretábamos las normas redactadas 
como podíamos y nos pasábamos el día 
preguntando a sanidad: ¿esto se puede?, ¿esto 
es así?… porque no queríamos meter la pata, 
pero era como aprender un nuevo idioma en 
10 días… pues no siempre la administración 
tenía respuestas y nos remitían a la normativa, 
que en algunos aspectos era ambigua como, 
por ejemplo, considerar las viviendas como 
si fueran residencias o no, lo que nos hacía 
explotar en ataques de genio del estilo ¿cómo 
es posible que no lo sepan?, así que fuimos 
restrictivos y preventivos para todos. 

Lo dicho, aprender un nuevo idioma en 10 
días.
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NUESTRA 
ESTRUCTURA
¿Cómo se organiza amadiba?
Quizás os preguntéis cómo funciona amadiba, 
más allá de lo que se puede ver, así que hemos 
decidido contaros cómo estamos organizados 
y cómo hemos llegado a ello.

Hemos pasado por muchas etapas, hemos 
tenido muchas ideas para un funcionamiento 
mejor y hemos incorporado muchas 
propuestas que hemos dejado por el camino. 
Y es que organizar la atención a las personas, 
las 24 horas del día, los 365 días al año, con sus 
necesidades tan complejas, no es fácil.

Nuestras personas son usuarias de distintas 
áreas de amadiba como residencial, diurna, 
educación, formación, ocio y deporte. 

Pero a su vez, nuestras personas también 
acuden a centros externos para recibir 
educación, formación, atención ocupacional 
u ocio comunitario, entre otros.

A esta complejidad en la atención de las 24 
horas de la vida de la persona, se añade el 
apoyo a las familias basado en responder a 
sus necesidades, también centradas en las 24 
horas de cada día. 

No debemos olvidar que atender a la vida de 
las personas incluye un aspecto fundamental 
como es el de la logística en temas de 
alimentación, trasporte a lo largo de cada franja 
del día o la compra de materiales personales o 
comunitarios.

Los centros también generan una actividad 
considerable, pues no se trata únicamente 
de mantenerlos ordenados y limpios, sino 
también de mantener las instalaciones y los 
materiales en buenas condiciones, pues las 
roturas son un básico en nuestro día a día…

La atención a las personas supone, además, 
contar con áreas de salud, apoyo conductual, 
comunicación y lenguaje o intervención 
psicológica, lo que añade a la coordinación 
de la vida de las personas un factor más de 
complejidad.

De igual forma, para que amadiba siga 
funcionando es primordial la relación con las 
distintas administraciones que nos financian, 
relación estrecha y continuada a lo largo de 
todo el año, lo que hace que invirtamos un 
gran tiempo en esta relación.

Evaluarnos y saber si hacemos las cosas bien 
también nos genera una actividad intensa cada 
día, con una carga de profesionales internos y 
externos que aseguran esa transparencia en la 
gestión y la calidad en la atención. 

Y, como no podía ser de otra manera, hay 
que evidenciar las especiales dificultades que 
entraña gestionar el personal que tiene que 
estar al frente de los servicios las 24 horas del 
día, todos los días del año, porque en amadiba 
no cerramos nunca, y un servicio no se puede 
quedar sin un profesional porque no estamos 
en una oficina en la que, si falta alguien, se 
puede continuar.

Además, los profesionales, como cualquier 
persona, se ponen enfermos, tienen 
vacaciones, promocionan, tienen permisos…

Para ilustrar mejor lo que os estamos contando, 
os presentamos a Carlitos…
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Y esta es la vida de Carlitos:

√ vive en una vivienda supervisada de 
amadiba 

√ acude a un colegio de educación especial

√ los martes y jueves va a atletismo al 
polideportivo municipal

√ los lunes y miércoles hace actividades 
extraescolares en su colegio

√ los viernes tiene visita supervisada de los 
papás en amadiba

√  los sábados va al club de ocio de amadiba y
 luego va a natación con el club esportiu 

Blau

Para que la vida de Carlitos y sus papás fluya 
con normalidad, en amadiba se pone en 
marcha una compleja estructura, en la que 
están implicadas todas las áreas de amadiba, 
con una coordinación que tiene que funcionar 
como un reloj suizo, porque si una pieza falla, 
el resto de la maquinaria no funciona bien, y 
eso no siempre es fácil.

Y cada área, internamente, tiene que estar 
perfectamente organizada para que todo lo 
que es su resposabilidad funcione, también 
como un reloj, aunque siendo honestos, 
a veces se nos pasa alguna información y 
tenemos que correr…
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ME QUEDO 
CON…
área de centros y recursos
En amadiba hay muchos lugares donde 
quedarse, centros que queremos que 
sean humanos y que huyan de la 
institucionalización, nos negamos a que la 
persona, por el hecho de tener que estar en un 
recurso social, no lo pueda sentir como suyo 
o como su hogar: un entorno seguro, con 
oportunidades de aprendizaje y de relación, 
meta a la que todos aspiramos ¿o no?.

Para conseguir nuestro objetivo, tenemos 
estructurada el área de centros y recursos en 
cuatro grandes bloques, con la especialización 
que cada uno conlleva. 

Las programaciones, los materiales, 
las actividades, los profesionales, las 
intervenciones conductuales o el apoyo a las 
familias, entre otros, está bajo la supervisión 
de la dirección de área, de la que dependen 
los diferentes coordinadores, con la siguiente 
distribución.

• Atención residencial y diurna: 1 directora + 
11 coordinadores

• Centros de alta intensidad: 1 director + 4 
coordinadores

• Ocio, tiempo libre y deporte: 1 director + 2 
coordinadores

• Centros residenciales menores: 1 directora 
+ 4 coordinadores

Cada bloque tiene asignados sus 
profesionales de atención directa y los 
técnicos correspondientes, bajo criterios de 
especialización. De hecho, el área de centros y 

recursos cuenta con el 62% de los profesionales 
de atención directa y técnicos sobre el 100% 
de los profesionales de la entidad.

Desde el área de recursos humanos se 
gestiona la planificación de los turnos, de 
las vacaciones o permisos. No obstante, el 
reto más grande que tienen es, sin duda, la 
sustitución del personal de atención directa 
ante las ausencias o bajas del personal, porque 
como sabemos, esta área no cierra nunca y 
necesita profesionales las 24 horas, los 365 
días del año, por lo que los compañeros de 
recursos humanos están siempre de guardia.

Para ver el peso que tiene el área de centros y 
recursos en el total de amadiba, basta analizar 
el número de técnicos titulados –psicólogos- 
que tiene asignados.

Total de psicólogos en Amadiba: 39

Esta estructura en la que hemos agrupado 
bajo el “paraguas” de área de Centros y 
Recursos los diferentes bloques de servicios 
diurnos y residenciales, permite establecer 
los mismos criterios de cómo debe ser la 
atención, independientemente de si se trata 
de un recurso    de ocio, vivienda, residencia o 
centro de día. 

Evidentemente, la intervención y los 
profesionales se adaptan al perfil de los 
usuarios y al recurso en el que están, pero 
siempre con un criterio único y compartido.

Además, nuestra área se apoya en la 
comunidad cada día, porque entramos a 
nuestros centros, pero también salimos, y 
mucho…polideportivos, cafeterías, centros 
de ocio, piscinas, bibliotecas y todo lo que 
podemos, ya que nos gusta estar y sentirnos 
en sociedad….
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EN QUÉ NOS BASAMOS PARA LA ATENCIÓN 
DE CALIDAD A LAS PERSONAS EN NUESTROS 
CENTROS Y RECURSOS: EL ENFOQUE DE 
AMADIBA

El modelo de Amadiba de apoyo a las personas 
está basado en 10 pilares que sustentan todas 
nuestras actuaciones:
• Somos 100% inclusivos: trabajamos para la 

inclusión real plena de las personas en su 
entorno social: “sin estar en la sociedad, no 
se puede aprender a estar en ella”.

• Huimos de los modelos 
“institucionalizados”: creamos hogares, 
personalizamos, flexibilizamos, tenemos 
en cuenta a las personas, utilizamos todos 
los recursos de la comunidad a nuestro 
alcance, fomentamos y mantenemos 
vínculos significativos.

• Acogemos a todas las personas, por muy 
graves que sean sus conductas o sus 
necesidades de atención.

• Desvinculamos conductas problemáticas 
de la persona: no la definen.

• No culpamos nunca a la persona por sus 
conductas.

• Nos ponemos en lugar de las familias y 
entendemos el sufrimiento y la sobrecarga 
que la atención a sus hijos les genera.

• Apostamos por los recursos humanos: la 
calidad humana es fundamental.

• Entendemos y respetamos las conductas: 
ofrecemos apoyo incondicional.

• Optamos por el apoyo conductual 
positivo a las personas como estrategia de 
intervención.

• Respondemos con rapidez a las demandas, 
tanto las de la administración como las de 
las familias, las necesidades de atención 
son lo primero.

Las personas que atendemos son ante todo 
los protagonistas, para ellos “inventamos” todo 
un mundo lleno de protección, crecimiento, 
seguridad, comunicación y bienestar; y para 
ello el equipo de profesionales de amadiba:

√ Crea centros nuevos o remodela los 
existentes

√  Evalúa necesidades e intereses
√  Diseña y planifica actividades
√  Escucha a las familias
√  Organiza los planes individuales
√  Coordina el uso de recursos comunitarios
 …y mucho más

En definitiva, creamos un mundo para que 
nuestras personas estén bien cuidadas, estén 
estimuladas, sean felices y que, además, las 
familias estén tranquilas…

*Equipo de dirección y coordinación en una reunión
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NO PUEDO 
VIVIR SIN…
área de servicios de apoyo 
a la persona y su familia
Todas las personas necesitamos apoyos, 
el que lo niegue o no sabe que los tiene o 
simplemente no lo quiere reconocer; pero sí, 
todos necesitamos que nos cuiden, que nos 
hagan ver lo que hacemos mal, que nos guíen 
en lo que es mejor para nuestra salud… en 
definitiva, todos necesitamos que nos hagan 
estar y sentir mejor, en nuestra casa, con los 
amigos o en el trabajo.

Las personas que atendemos también y sus 
familias, por supuesto.

Para poder dotar de los apoyos que cada 
persona necesita, en amadiba hemos agrupado 
en torno a una única área, que hemos llamado 
servicios de apoyo a la persona y su familia, 
todas las actuaciones que las personas 
requieren para mejorar su calidad de vida y las 
hemos estructurado en cinco grandes bloques, 
con la especialización de los profesionales que 
forman parte de cada uno de ellos.  

La coordinación del área consigue cohesionar 
todos los bloques, pues una vez más en 
amadiba, la coordinación es la clave del éxito, 
y a veces cuesta porque son muchas piezas a 
encajar…

La distribución de profesionales de cada 
bloque del área de servicios de apoyo a la 
persona y su familia, es la siguiente:

• Apoyo técnico AICOM y evaluación: 20 
profesionales 

• Salud: 6 profesionales
• Atención a familias: 2 profesionales
• Coordinación intervención en menores: 1 

profesional
• Integración comunicativa: 3 profesionales

Estos profesionales han querido contarnos el 
objetivo de su área y señalar los aspectos más 
significativos conseguidos durante el último 
año.

Apoyo técnico AICOM y evaluación 

AICOM
El objetivo de esta área es el análisis e 
intervención en las conductas, siempre bajo 
el prisma de la prevención como medida 
primordial, de ahí que el estudio de las 
conductas sea fundamental. Saber qué 
desencadena una conducta compleja es la 
clave para evitar que se vuelva a producir. 

Se apoya y se dota de herramientas a los 
profesionales de atención directa y a las 
familias. Se actúa directamente con las 
conductas siguiendo los planes de intervención 
fijados y se realiza el seguimiento con los 
médicos psiquiatras en temas de medicación 
o pautas.

Evaluación
Desde este departamento se llevan a cabo 
todas las evaluaciones de necesidades de la 
persona y de las familias, y que, junto a sus 
deseos e intereses, sirven de base para el 
diseño de los planes individuales. 

* Equipo AICOM realizando una formación
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Lo que el área ha conseguido:

• Distribución por especialidades de la 
intervención de AICOM: estimulación, 
discapacidad, infanto juvenil y autismo.

• Asignación de casos de forma individual a 
cada psicólogo. 

• Aumentar y personalizar los objetivos de 
intervención psicológica para los usuarios 
de amadiba. 

• Mejorar y personalizar la atención 
psicológica a familias. 

• Cohesionar e integrar el modelo de 
intervención especializada de AICOM en 
Mallorca e Ibiza. 

• Aumentar las sesiones de seguimiento de 
casos a 5 semanales. 

• Iniciar formaciones específicas en 
contenidos por especialidad: autismo, 
duelo, estimulación cognitiva y educación 
sexual para adolescentes, en el modelo 
ACP (apoyo conductual positivo) y en 
prevención primaria por contextos. 

• Accesibilidad cognitiva: trabajo en red 
junto con el área de comunicación.

• Inicio de implantación de la nueva 
metodología de Planes Individuales de 
apoyos.

Salud

Los profesionales del área velan por la 
salud, la calidad en la atención sanitaria y el 
seguimiento médico de los usuarios.
Lo que los profesionales del área han 
alcanzado:
• Conseguir un área de salud estable, con 

cuatro coordinadores que dan cobertura a 
toda la entidad con un sistema de guardias 
que cubren los 7 días las 24 horas.

• Conseguir en tan solo dos años y medio 
de funcionamiento, y dedicándonos al 
Covid, durante más de un año, que el área 
coja importancia dentro de la entidad. 
Adquiriendo también prestigio a nivel 
externo, por las relaciones que se tienen con 
centros de Salud, 061, Hospitales, Servicios 
de Crónicos, Paliativos, Observatorio de 
Pacientes, etc.

• Implantar formaciones a todo el personal 
nuevo de la entidad a nivel de salud y a 
personal antiguo con píldoras formativas 
como la diabetes, los cambios posturales o 
las crisis epilépticas. Creación de unidades 
didácticas para ello.

• Crear e implantar nuevos protocolos a nivel 
de salud.

* Equipo de Salud

* Equipo Evaluación, revisando un plan individual de 
apoyos
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Atención a familias

El objetivo del área es claro: apoyar a las 
familias en sus necesidades de orientación 
sobre trámites, respiro, conciliación, formación 
y compartir conocimiento entre padres.

Lo que hemos conseguido:

• Nos habíamos acostumbrado a 
relacionarnos con las familias de forma 
telemática con la Covid, por fin hemos 
podido retomar el “cara a cara” con las 
familias, hemos podido volver a los apoyos 
individualizados, al acompañamiento a 
familias y a las visitas supervisadas.

• Hemos iniciado los servicios de conciliación 
familiar y algún respiro, supeditados 
siempre a la restrictiva normativa Covid.

• Se han realizado formaciones a familias y 
profesionales sobre diferentes temas como 
la nueva normativa de tutela o dependencia, 
que ya han podido ser presencial y online.

• Se han retomado los congresos de familias 
y los talleres para padres.

Coordinación de la intervención en menores

La vida de los menores es un puzzle en el que 
sus piezas son la administración (IMAS), los 
centros escolares, las familias, las actividades 
extra escolares comunitarias, los proyectos 
educativos de cada menor y su plan de futuro, 

coordinar todas las piezas para que encajen 
no es tarea fácil.

Lo que se ha alcanzado:

• Todos los menores tienen seguimiento 
educativo/formativo y asignación de 
apoyos significativos acordes a su 
modalidad escolar o formativa. 

• Elaboración de procedimientos como el 
de nuevo ingreso y de material formativo 
para la confección de los informes de 
observación y elaboración del PEI -proyecto 
educativo individual-.

• Los educadores están elaborando los 
informes de observación y los PEI’s, 
asumiendo así su rol con los menores.

• El 100% de los menores que lo han 
solicitado y pueden acceder a ello, están 
inscritos a una actividad socio-comunitaria 
(deportiva y/o académica).

* Congreso de familias

* La vida de los menores
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Integración comunicativa

Comunicarse no solo es hablar, aunque 
tengamos asociado que si no hablan no 
se pueden comunicar… el objetivo de los 
profesionales del área es la comunicación, sea 
como sea, por ello se centran en desarrollar el 
lenguaje oral y el alternativo, adaptado a cada 
persona, porque para poder comunicarse hay 
que “hacer un traje a medida”.

Lo que desde el área se ha realizado:

• Retomar las intervenciones individuales 
con los usuarios de CD y VVSS.

• Creación de un grupo de usuarios 
evaluadores de la accesibilidad cognitiva, 
junto con el Área de Evaluación.

• Realización de sesiones de reeducación 
pedagógica y del lenguaje con usuarios del 
Servicio de Menores de la entidad.

A modo de conclusión…

Los apoyos y servicios que damos a las 
personas, en amadiba, se estructuran en dos 
grandes bloques:
√ la atención a la persona
√ los procesos de gerencia

Respecto a la atención a la persona, en amadiba  
hemos considerado que la mejor manera de 
asegurar un buen acompañamiento es la 
especialización en tres áreas:

1- centros y recursos
2- servicios de apoyo a la persona y su familia
3- educación e inserción

* Equipo de Integración comunicativa

* Reunión de coordinación sobre errores de medicación

Cada área tiene su complejidad pues, a su 
vez, se divide en bloques específicos, pero, 
sin duda, el área de los servicios de apoyo a 
la persona y su familia, tiene una complejidad 
añadida que es lo poco homogéneos que son 
los distintos bloques que la forman.

Nada tiene que ver la atención sanitaria, la 
intervención conductual, la comunicación o la 
evaluación, pero, sin embargo, todas confluyen 
en un único punto: prestar los apoyos que 
las personas necesitan para que su día a día 
mejore. Para ello, el área mantiene reuniones 
de coordinación en las que establecen 
líneas comunes de intervención, comparten 
información, pero por encima de todo tienen 
una visión global de la persona y su familia.

El área funciona porque la mirada es única…
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SI ME DAS A 
ELEGIR
área de educación 
e inserción

El área de educación e inserción de amadiba 
abarca desde la educación de los más pequeños 
a la de las personas adultas, siempre desde la 
perspectiva de la escolarización o formación 
para una inclusión plena. 

Nuestro modelo persigue el máximo 
crecimiento individual posible, pero siempre 
en sociedad, ya sea para la escolarización o 
para la búsqueda de salidas ocupacionales.

El área en su conjunto, en Mallorca, está 
formada por 42 profesionales, con una 
previsión de crecimiento considerable para 
2023, debido al auge de la formación para el 
empleo.

Todos los recursos que se ofrecen en el área 
de educación e inserción están concertados o 

subvencionados por el Govern Balear, a través 
de la Conselleria d’Educació o de Treball i 
Formació.

UVAIs: unidades volantes de apoyo a la 
inclusión

Unidades de apoyo a alumnos con 
necesidades educativas especiales en los 
colegios en los que están matriculados, para 
facilitar su inclusión y potenciar su desarrollo 
en las diferentes etapas escolares, desde los 3 
a los 16 años.
Estas unidades están a cargo de un equipo 
multidisciplinar de amadiba para ofrecer 
un apoyo técnico a los centros a nivel 
docente, profesional y familiar; así como para 
coordinarse y trabajar en red con los diferentes 
recursos comunitarios.

En amadiba tenemos dos modalidades de 
UVAIs:
• alumnos con TEA (trastorno del espectro 

autista)
• alumnos con discapacidad intelectual 

asociada a alteraciones cromosómicas o a 
enfermedades raras
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Servicios complementarios a las UVAIs
√ Asesoramiento integral a familias
√ Orientación escolar
√ Recursos de apoyo a la conciliación familiar
√ Respiro familiar
√ Ocio los sábados y en escuelas vacacionales 
√ Deporte adaptado

Inserción socio laboral

Esta área pretende acompañar a las personas 
vulnerables en el proceso por el que pasan 
hasta la consecución de una inserción socio 
laboral, por ello marcamos las diferentes fases:

• Información y orientación: evaluación, 
valoración y derivación hacia las diferentes 
alternativas.

• Formación en competencias personales, 
sociales y laborales y, además, en el 
aprendizaje de estrategias y herramientas 
que permitan a la persona el desarrollo de 
su proyecto personal y profesional.

• Asesoramiento familiar en caso de 
precisarse, para el ajuste de expectativas y 
propuesta de pautas de intervención.

• Intermediación entre el mercado laboral 
y la persona desocupada o en situación 
de búsqueda de mejora de empleo, para 
favorecer la estabilidad en el lugar de 
trabajo y que sea de calidad.

• Acompañamiento individual a las personas 
en la búsqueda, la consecución y el 
mantenimiento de un lugar de trabajo de 
cara a un buen desempeño profesional y 
personal.

Centros de educación especial

En amadiba disponemos de dos tipos de 
centros de educación especial, concertados 
con la Conselleria d’Educació:

√ Centros para alumnos con discapacidad 
intelectual o del desarrollo

√ Centros para alumnos con alteraciones de 
conducta

Centros para alumnos con discapacidad 
intelectual o del desarrollo
Recurso educativo para alumnos de 6 a 21 años 
que necesitan, de forma temporal o definitiva, 
una atención especializada e individualizada 
para fomentar su máximo desarrollo personal 
y su inclusión social.
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Centros para alumnos con alteraciones de 
conducta
Recurso educativo para alumnos de 6 a 18 
años que necesitan un apoyo especializado e 
individualizado debido a la falta de autocontrol 
conductual y emocional que presentan. Este 
recurso trabaja junto a los centros ordinarios 
escolares donde está matriculado el alumno, 
puesto que su objetivo es que vuelva a incluirse 
totalmente en su centro de origen.

Servicios complementarios a los centros 
educativos
√ Comedor
√ Transporte adaptado por conducta o 

movilidad reducida
√ Guardería
√ Atención social
√ Apoyo familiar en conducta
√ Orientación técnica especializada

Formación profesional

Los estudios de FP, básica o de grado medio, 
están homologados por la conselleria 
d’Educació del Govern Balear.

• Formación profesional de grado medio 
FPGM

 “Técnico en atención a personas en 
situación de dependencia”

• Formación profesional básica FPB
 1- “Cocina y restauración”
 2- “Acceso y conservación de instalaciones 

deportivas”

Formación para el empleo

En amadiba tenemos diferentes modalidades 
de formación para el empleo, de cara a facilitar 
el desarrollo profesional de cualquier persona 
que esté interesada en obtener una titulación 
que le permita trabajar en diversos sectores, 
como son:

√ Ámbito socio sanitario
√ Educación
√ Restauración
√ Ocio y tiempo libre
√ Actividades culturales
√ Reprografía
√ Mantenimiento de instalaciones deportivas

Todas las actividades formativas se desarrollan 
en diferentes cursos y niveles y están 
homologados por la Conselleria d’Educació o 
el SOIB, del Govern Balear, por lo que es una 
titulación oficial que habilita para el acceso a 
un trabajo.

De igual forma, amadiba despliega una serie 
de actuaciones enfocadas a la orientación 
para una formación de calidad.
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Firma de convenios con Ayuntamientos. En la imagen, Ayuntamiento de EsporlesDifusión en redes sociales del proyecto de inserción sociolaboral Amadiba Next

Publicación en redes sociales del día mundial contra la violencia contra las mujeres

Cartel de la jornada de puertas abiertas 
(2022)

Cartel de las jornadas formativas DUA 
(2022)

Guía Llença’t de recursos sociolaborals de 
las Islas Baleares (2022)

Guía de buenas prácticas para la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad

Cartel del proyecto de inserción 
sociolaboral Paracaigudes (Ibiza)

Tríptico de la oferta 
formativa 2022

Artículo sobre el CCEE Sant Josep (Ibiza)

Publicación en redes sociales del día europeo de la concienciación sobre el autismo

El área se mueve... nuestras publicaciones
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AQUÍ ESTÁ 
MI HOGAR: 
donde se acaba 
el mar… Ibiza
Y desde 2017 amadiba está en Ibiza. Pero 
la amadiba de Ibiza no es de afuera, no, sus 
familias, sus usuarios y sus profesionales 
son de la isla, no “hemos importado” desde 
Mallorca nada más que la experiencia de más 
de 25 años atendiendo a las personas más 
complejas y apoyando a sus familias.

Como asociación de familias que somos, lo 
único que hicimos fue crear unos recursos 
que no existían en Ibiza porque se estaban 
vulnerando los derechos de nuestros hijos, 
pero “de llenarlos y hacerlos funcionar” ya se 
encargarían las personas de Ibiza.

Y es que esa es la misión para la que nació 
amadiba: para que no haya ni una persona 
sin atender, porque no hay que olvidar que 
actualmente, y desde hace muchos años 
ya, afortunadamente, la atención educativa 
y social a las personas con discapacidad 
es un derecho, no un acto de caridad ni de 
voluntarismo o graciable.

Así, poco a poco, y con un camino duro lleno 
de inconvenientes, hemos ido haciendo la 
amadiba de Ibiza, porque a dificultades no nos 
gana nadie, somos expertos en complejidad 
y en llegar al objetivo, aunque tengamos que 
dar vueltas y saltar obstáculos, varias veces…
Por ello, esta es la amadiba de Ibiza y así está 
estructurada:

Para el funcionamiento de todos los recursos 
de amadiba en la isla, se cuenta con 70 
profesionales directamente contratados 
por la entidad, además de contratar con 
empresas externalizadas algunos servicios 
complementarios o de apoyo.

Cada área está dirigida por un profesional 
especializado, tanto para el bloque de atención 
a la persona como para el de procesos de 
gerencia; además, se cuenta con coordinadores 
que apoyan a las diferentes direcciones en la 
gestión diaria de los recursos. 

Junto al equipo de coordinación, se cuenta 
con un equipo técnico de psicólogos formado 
por 6 profesionales y 1 personal de trabajo 
social.

Área de centros y recursos

El área de centros y recursos agrupa todos 
los servicios y programas destinados a dar 
cobertura residencial y diurna a las personas, 
todo el año, desde las viviendas a los centros a 
los que acuden a lo largo del día.

Se disponen de los siguientes servicios para la 
atención: 

√ 1 Centro de día, en Santa Eulalia

√ 2 Viviendas supervisadas de alta intensidad, 
en Sant Llorenç y en Sant Antoni

√ 1 Vivienda supervisada, en Ibiza

√ 1 Centro ocupacional, en Ibiza

√ Club deportivo, con diferentes deportes

√ Programa de ocio y tiempo libre

√ Escuelas de vacaciones, cuando los coles 
cierran nosotros abrimos
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Área de servicios de apoyo a la persona y su 
familia

El área de apoyo a la persona y su familia, 
agrupa todos los recursos que amadiba pone a 
disposición, y que las personas necesitan, para 
poder llevar a cabo una vida lo más inclusiva 
posible, aumentando su calidad de vida.

√ Área técnica psicológica: AICOM (conducta)

√ Seguimiento de salud

√ Comunicación y lenguaje

√ Recursos de conciliación familiar y apoyo a 
las familias, 24 horas los 365 días al año

√ Respiro familiar

√ Acompañamiento emocional

√ Fundación tutelar

√ Orientación social

√ Asesoramiento técnico especializado

Área de educación e inserción 

Desde el bloque de educación de esta área se 
ofrecen las distintas fórmulas escolares que 
cada alumno pueda necesitar. 
Siempre bajo la perspectiva de la educación 
inclusiva, se estructuran distintas modalidades 
para la atención de los alumnos con 
necesidades educativas específicas. 

Desde el bloque de la inserción, se busca que 
las personas vulnerables puedan acceder a 
un empleo y mantenerlo, siempre desde la 
perspectiva de la inclusión socio comunitaria. 
Contamos, además, con formación para el 
empleo destinada a futuros profesionales del 
ámbito socio sanitario. 
√ 2 Centros de educación especial, que se 

configuran como centros de recursos para 
la inclusión, en Sant Josep y en Ibiza

√ 1 Centro de formación profesional, en Ibiza
√ Apoyo a la inclusión escolar de los niños 

con discapacidad en los colegios ordinarios.
 –UVAI-, en todos los centros de la isla y de 

Formentera
√ Procesos de inserción socio laboral: 

orientación, búsqueda de empleo y 
acompañamiento al proceso íntegro de 
empleo, en todos los municipios de la isla.

√ Formación para el empleo, a través de 
programas de cualificación y certificaciones 
profesionales: 
• PQI de Auxiliar de restauración, en Sant 

Antoni 
• CP socio sanitario, auxiliar técnico..., en 

Ibiza

Área de procesos de gerencia 

Esta área agrupa todos los procesos de apoyo 
a las áreas de atención a la persona y hacen 
referencia a procesos logísticos o de gestión,  
necesarios para un buen funcionamiento 
global de toda la estructura. La coordinación 
entre todas las áreas es un punto fundamental 
para que todas las piezas puedan encajar…
 

√ Gestión y administración 
√ Coordinación con empresas de servicios
√ Supervisión instalaciones y materiales 
√ Gestión de compras y relación proveedores
√ Coordinación recursos humanos 
√ Control y supervisión servicios generales:

- Limpieza
- Mantenimiento
- Cocina
- Lavandería

√ Supervisión vehículos
√ Control de los procesos de gestión de la 

calidad
√ Relaciones con administración en 

supervisión servicios concertados
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AQUÍ ESTÁ MI HOGAR
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MI MANERA DE 
SENTIR…
área de procesos 
de gerencia
Toca el turno ahora de hablar del área “invisible”. 
Es un área de gestión, que se organiza en torno 
a áreas especializadas, y que, a pesar de ser 
transversal a toda la entidad, no cuenta con 
una visibilidad propia y se tiende a confundir, 
pues se dirigen a ella como “los de oficinas”. 

Para aclarar qué se hace en cada área específica, 
hemos escrito este artículo que esperamos 
os ayude a adentraros en la invisibilidad del 
área…

Área legal

· Asesoramiento interno de la entidad
· Representación legal de menores y  
  tutelados
· Defensa de derechos de las personas
· Orientación a familias 

Área de Gestión y servicios generales

· Administración y contabilidad
· Relaciones con las administraciones y  
  proveedores
· Atención telefónica y personal
· Servicios generales
 

Gestión administrativa

· Gestión de ingresos y gastos
· Relación con proveedores
· Relación con entidades ajenas a amadiba
· Control estados financieros 
 

Servicios generales: mantenimiento

· Mantenimiento instalaciones
· Control vehículos
· Gestión obras nuevas o rehabilitaciones
· Urgencias 24 horas
 

Servicios generales: limpieza

· Instalaciones
· Lavandería
· Adquisición de alimentación y material 
  doméstico
· Supervisión y control 
 

Servicios generales: cocina

· Diseño menus y dietas en coordinación 
  con dietista
· Adquisición productos alimentación
· Elaboración menús diarios
· Supervisión actividad bar
 

Área de comunicación

· Acogida nuevas familias,    
  profesionales, voluntarios...
· Relaciones con las instituciones
· Marketing institucional
· Relaciones con los medios

Área de dirección de proyectos

· Diseño de nuevas actuaciones
· Búsqueda de recursos
· Coordinación de los procesos de   
  subvenciones 
· Control de la ejecución de   
  actividades puntuales

Adjunto a gerencia

· Apoyo a la gestión general
· Coordinación de los procesos de calidad
· Gestión y control de la imagen 
  de la entidad
· Supervisión de la gestión de las 
  bases de datos

Área de Recursos humanos y 
desarrollo de sistemas

· Gestión laboral
· Gestión de profesionales
· Formación inicial y continuada
· Innovación en sistemas y redes

PROCESOS DE GERENCIA

Así, la estructura de amadiba queda 
configurada en dos grandes bloques, cada 
uno de ellos formado por áreas, las referidas 
a la atención a la persona y la de procesos de 
gerencia.

Todas las áreas que forman parte de, lo que 
hemos llamado, procesos de gerencia, están 
dirigidas únicamente a apoyar en la gestión 
de los tres bloques en los que se divide la 
atención a la persona.
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MÁS Y MÁS… 
nos evaluamos
Queremos más y más, porque queremos saber 
qué cosas podemos mejorar y cómo. A todos 
nos gusta que nos valoren positivamente, 
pero debemos centrarnos en lo que no acaba 
de funcionar o, simplemente, en lo que no 
hacemos bien.

Es evidente que siempre encontraremos 
crítica y desacuerdo con la entidad, al menos 
en algún aspecto, pero eso es positivo porque 
si son críticas fundamentadas nos permiten 
avanzar y siempre intentamos mejorar lo que 
está en nuestra mano.

Los instrumentos de valoración

Varias herramientas son las que nos dan 
las claves de lo que debemos plantearnos, 
modificar e introducir acciones de mejora 
que pensamos pueden contribuir a hacerlo. 
Las valoraciones positivas que recibimos, 
nos enorgullecen, pero no morimos de 
éxito y nos centramos en “arreglar lo que 
no funciona” y que nos lo decís vosotros: 
familias, profesionales, administración pública 
y auditores externos. Para ello contamos con:

• Auditoría de cuentas
• Auditoría externa de calidad ISO 9001
• Auditoría interna de gestión y de atención 

en los servicios
• Encuestas de satisfacción para las familias
• Encuestas sobre el clima laboral
• Seguimiento continuado, por parte del 

IMAS y del Consell de Ibiza, sobre los 
servicios y las personas atendidas

• Inspecciones de servicios por parte de las 
distintas administraciones: Govern de les 
Illes Balears –SOIB, Sanidad, Educación- y 
Consells insulares.

Los resultados

Todas las auditorías llevadas a cabo y los 
resultados de las encuestas de satisfacción 
se alojan en el portal de transparencia de 
amadiba en www.amadiba.org, junto con el 
detalle de todos los proyectos que han sido 
subvencionados.

Si bien es cierto que nos gustaría que 
contestasen más encuestas las familias, ya 
que solo lo han hecho un 30%, analizamos los 
datos de lo que opinan las familias de amadiba 
siendo el resultado global el siguiente:
Pocos profesionales han contestado la 
encuesta sobre clima laboral, un 35%, quizás, 

por lo que nos han dicho algunos, piensan 
que la encuesta no es anónima; aunque 
debéis saber que es completamente anónima, 
os lo garantizamos. Si analizamos los datos, 
el resultado de la satisfacción general es el 
siguiente:

 

El resultado de las auditorías de cuentas, de 
calidad, de seguimiento de las administraciones 
y de las inspecciones llevadas a cabo por 
distintas administraciones, han sido todas 
positivas, sin ninguna salvedad o aspecto 
a señalar; si es cierto que de las auditorías 
internas y externas se han extraído aspectos 
de mejora que vamos incorporando a nuestro 
día a día.

No obstante, los resultados son lentos por la 
complejidad de las mejoras que incorporamos, 
como por ejemplo el software de recursos 
humanos y gestión del tiempo TramitApp, 
plataforma que aplica la inteligencia artificial 
a la gestión de recursos humanos, reduciendo 
la carga administrativa, mejorando la 
comunicación interna y gestionando el equipo 
humano ágilmente y sin errores. Estamos en 
proceso de incorporación desde septiembre 
de 2022 y estará a pleno rendimiento en enero 
de 2023.

Intentamos mejorar, aunque a veces no se vea, 
porque nos importáis…
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN:

1. Inclusión ¿es posible? 

2. Educar sí o sí 

3. Formando para la vida adulta 

4. No puedo con ello…cuando el cuidado de   

 nuestros hijos nos desborda o su     

 conducta nos sobrepasa 
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INCLUSIÓN 
¿ES POSIBLE?
Pues depende de lo que entendamos por 
inclusión, depende de las expectativas que 
tengamos y depende de lo que estemos 
dispuestos a hacer.

Inclusión, un concepto nuevo, que no está 
gastado como el de integración, y sabemos 
de lo que hablamos ya que llevamos 30 años 
luchando por la integración de nuestros hijos… 
pues cuando empezó la andadura de amadiba, 
nos teníamos que enfrentar a situaciones 
de marginación, exclusión o segregación; 
afortunadamente, han quedado atrás y ahora 
nos centramos en la visión de convivir todos 
juntos en sociedad, eso está fuera de toda duda, 
el cómo hacerlo es de lo que debemos hablar.

De forma sintética, inclusión significa que 
cuenten con nosotros para el desarrollo de la 
vida comunitaria, e integración que nos acepten 
en la sociedad y participemos parcialmente de 
la vida comunitaria.

Pero para poder hablar de inclusión debemos 
saber que es un concepto muy complejo que 
nos atañe a todos y en el que todos deberemos 
comprometernos, si no, no funcionará.

Hablar de inclusión no es hablar de un modelo 
concreto de escuela o de empleo, en absoluto, 
eso es solo una parte; la inclusión funciona si, 
además del centro, la familia también participa 
de un modelo de inclusión en su vida diaria. 

La inclusión no es algo que se vaya a producir 
simplemente porque nuestro hijo acuda a un 
aula ordinaria con los apoyos que necesita, 
es algo mucho más complejo; por ejemplo, si 
no llevamos a nuestro hijo a una cafetería y 
no le educamos para que aprenda a estar, no 
funcionará… por mucho que acuda a un aula 
ordinaria. 

Evidentemente, si nuestro hijo no tiene 
los apoyos que necesita en el colegio no 
funcionará; pero si la familia no crea en su 
entorno un modelo inclusivo real y le educa 
para saber estar en sociedad, tampoco 
funcionará, porque la inclusión es un tema de 
todos: administraciones y familias.

A todos nos gusta sentirnos aceptados y que 
se cuente con nuestra opinión, ese es nuestro 
objetivo vital, pero con las personas con 
discapacidad a veces hay que enfocar las cosas 
de otra manera y, como padres, deberíamos 
responder a una serie de preguntas, con 
sinceridad y sin miedos:

√ ¿nos vamos a sentir mejor nosotros si 
nuestro hijo está en un sistema inclusivo?

√ pensamos que si no está en un circuito o 
centro ordinario ¿es como si tirásemos la 
toalla?

√ si nos dicen que necesita tantos apoyos, 
–extensos y generalizados-, que nos 
desaconsejan un aula ordinaria ¿creemos 
que lo que pasa es que “no pueden o no lo 
quieren”? 

√ ¿pensamos que, aunque sufra debe estar en 
un empleo “ordinario” a toda costa? 

√ nuestro hijo, ¿sufre en un sistema inclusivo?, 
¿es necesario que pase por ello?

√ ¿estamos dispuestos a complementar el 
trabajo nosotros día a día, con la enseñanza 
de saber estar en sociedad o pensamos que 
eso es trabajo del centro?

En amadiba, como os decíamos, empezamos a 
luchar contra la segregación de hace 30 años, 
hemos reivindicado la integración de nuestras 
personas y ahora seguimos peleando por la 
inclusión real y plena, pero siempre pensando 
únicamente en la persona vulnerable, más 
allá de lo que como padres pensamos o nos 
gustaría.

Si vemos que estar en un circuito de formación, 
empleo o escolarización “ordinario” va a 
ser positivo para la persona, lo apoyamos 
al 100%; pero siempre con garantías, no a 
cualquier precio ni de cualquier manera. 
Y para conseguirlo desplegamos todos los 
medios y recursos de los que disponemos, pero 
especialmente buscamos el compromiso de 
todas las partes implicadas, porque incluir es 
algo global.

Afortunadamente, ya no existen los guetos, la 
exclusión no forma parte de nuestra sociedad, si 
bien es cierto que todavía nos queda camino por 
recorrer; pero todos los recursos de atención a 
nuestras personas siguen un modelo inclusivo: 
participan activamente y están presentes en la 
vida comunitaria, porque como llevamos años 
diciendo “solo se aprende a estar en sociedad, 
si se está presente en ella”.



292022

EDUCAR SÍ O SÍ
Pobrecito, déjale, que él no tiene la culpa y a mí 
no me molesta que grite y me tire del pelo….

¿Cuántas veces hemos vivido situaciones así?

Situaciones en las que, por el hecho de tener 
una discapacidad, se le “perdona” a la persona 
que tenga conductas “asilvestradas”. Y esto 
no es así, o al menos no debería serlo porque 
hay una gran diferencia entre discapacidad y 
educación.

Que nuestro hijo tenga una discapacidad 
intelectual no nos da carta blanca para no 
educar, porque una cosa es la discapacidad y 
otra muy distinta la educación para estar en 
sociedad.

Solemos encontramos con dos situaciones:

1- personas que presentan problemas de 
conducta graves, que hay que analizar por qué 
se producen y luego intervenir para cambiar 
las conductas complejas por conductas más 
“normalizadas”, sin olvidar que las conductas 
también son comunicación.

2- personas que presentan problemas de 
conducta que son producto de la falta de 
aprendizaje, tienen su origen en haber 
“aceptado” que mi hijo es así y no puedo exigirle 
lo mismo que a los otros.

Y no queremos culpar a ningún padre de no 
haber sabido educar a sus hijos, bastante 
hacemos con sobrellevar la discapacidad como 
para cargar con más sentimiento de culpa, que 
ya tenemos de sobra…

Queremos que veáis la diferencia entre 
discapacidad y educación, y que entendáis que 
cuanto más educado esté en normas, hábitos y 
valores, más fácil será su inclusión.

Veamos un ejemplo muy frecuente, un chico 
que llevamos a una cafetería y no para de coger 
todo lo que hay encima de la mesa, beber de 
todos los vasos y levantarse constantemente, 
emitiendo gritos cuando le quitas el vaso 
que ha cogido antes de que lo tire al suelo… 
¿realmente creemos que por el hecho de 
llevarlo a una cafetería ya está incluido?, para 
nada, en la base de la vida en sociedad está el 
aprendizaje de normas de funcionamiento que 
nos sirven para convivir.

La inclusión viene definida por la participación 
en la comunidad y no porque me acepten 

a cualquier precio, especialmente cuando a 
lo que aspiramos es a que acepten a nuestro 
hijo con sus conductas, producto de la falta de 
normas y lo que llamamos “consentimiento”.

Repetimos, no queremos culpabilizar, queremos 
conseguir la máxima inclusión posible con 
“educación”, o lo que es lo mismo con un 
aprendizaje de normas para estar en sociedad, 
independientemente de su discapacidad.

Educar siempre, cueste lo que cueste, es una 
carrera de fondo y cuantas más normas haya 
aprendido más fácil será su incorporación 
en sociedad. Así que no tengamos miedo y 
dejemos a un lado la discapacidad para ver a 
nuestro hijo y sus necesidades de educación.

En amadiba siempre decimos que cuando unos 
padres pueden ir a un restaurante a comer con 
su hijo, hemos conseguido la inclusión, porque 
no dejará de lado su discapacidad, pero sí sabrá 
estar y eso es fundamental.

Y educar a nuestros hijos, a pesar de sus 
limitaciones, es posible, solo necesitamos estar 
seguros de que hay que hacerlo y ser tenaces 
e insistir, es un camino largo, pero con un final 
feliz. Se consigue, os lo garantizamos…

Parece que es más fácil ceder y pensar “mi hijo 
es así” ¿qué le vamos a hacer? y dejarse llevar 
por la falta de normas, pero esto es algo que 
vamos a pagar caro, porque de mayor esta 
falta de normas se va a convertir en una tiranía 
absoluta, ¿a qué os suena? 

Y es que no educar es igual a que se dejen 
llevar por el principio del placer que se resume 
básicamente en “hago lo que me apetece” 
y, además, eso se va a convertir en algo 
inmanejable a medida que crecen.

Muchas de las conductas que vemos en 
amadiba tienen su origen en este principio del 
placer de “dejar hacer” y la falta de educación 
en normas, hábitos y valores… pero, repetimos, 
no queremos culpar a nadie, únicamente 
queremos ayudaros por si estáis en esa 
situación de “no puedo exigirle lo mismo que si 
no tuviera discapacidad”, ¿por qué no?, ¿acaso 
tiene algo que ver educar con su discapacidad?, 
no y mil veces no.

Y ya, por último, pediros que por favor no 
confundáis educación con ir al cole, educar es 
algo muy amplio y complejo que nos toca a los 
padres “hacer” y no delegar en otros, es algo 
que nos toca, especialmente si creemos en la 
inclusión real y queremos que nuestros hijos 
formen parte de nuestra sociedad, luchemos 
por ello, pero desde casa…
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FORMANDO 
PARA LA VIDA 
ADULTA 
Ser adulto no solo es cumplir años, es haberse 
preparado para abordar nuevas circunstancias 
en la vida como trabajar, tener pareja, ser 
independiente o vivir fuera de casa de los 
padres.

Pero también significa haberse preparado para 
resolver problemas y saber elegir la mejor 
opción para uno mismo y saber cuidarse.

En la discapacidad intelectual ha de ser lo 
mismo, debemos prepararles para la vida 
adulta, a su nivel, pero prepararles, porque 
nuestros hijos adultos no son niños en cuerpo 
de hombre o mujer, son personas que han 
crecido y que debemos prepararlas para lo 
que se van a encontrar en su vida adulta, 
como tener unos padres que se van haciendo 
mayores e igual ya no pueden cuidarles como 
necesitarían.

Por ejemplo, solemos dilatar el proceso de 
que vivan en una residencia o vivienda, es una 
idea de futuro que tenemos en mente, pero 
creemos que es mejor esperar a que llegue 
el momento en que lo necesitemos y no los 
preparamos, tomamos la decisión cuando ya 
no se puede más, en vez de ir preparándoles 
para esta nueva vida.

Y no se nos ocurre “formarles” para la vida 
adulta porque no vemos sus necesidades, 
creemos que con nuestra sobreprotección y 
amor ya tienen bastante, y nada más lejos de 
la realidad… estamos cansados de ver chicos 
mayores que hacen toda la vida al lado de sus 
padres y que se “aburren soberanamente” con 
ellos, porque es normal, de jóvenes queremos 
estar con amigos, ellos también.

Nuestros hijos quieren y deben pasar etapas, 
necesitan dejar de ser “esos niños eternos” e 
ir acoplándose a nuevas edades en las que 
tenemos que tratarles distinto, dejan de ser 
niños, se convierten en jóvenes y luego adultos; 
pero demasiado frecuentemente les seguimos 
tratando como niños y no nos planteamos que 
tengan necesidades e intereses distintos en 
cada etapa.

En amadiba, vemos cómo 
nuestras personas, sea 
cual sea su nivel, desean 
estar con compañeros, 
salir a tomar algo, vivir en 
una vivienda de mayores 
o irse de viaje con otros 
chicos… en definitiva, 
los intereses de nuestros 
hijos van cambiando con 
los años y quieren ser 
ellos mismos y no ser una 
extensión de sus padres.

Y para que pueda vivir su vida y satisfacer sus 
deseos, debemos formarles para esa nueva 
vida adulta.

¿Y cómo lo hacemos?

√ Dejándoles de tratar como “niños adultos” 
√ Educándolos en normas y reglas de 

convivencia
√ Explicándoles que tienen una discapacidad 

que les hace vulnerables 
√ Mostrándoles que pueden vivir las cosas que 

les apetece hacer con control y supervisión 
√ Enseñándoles a proteger su cuerpo y a decir 

”no”
√ Educándolos en que son personas que 

pueden ser utilizadas por otros para cometer 
actos inaceptables y dándoles estrategias 
para protegerse

√ Mostrándoles claramente que no se 
consigue aceptación y afecto a cambio de 
nada (ni objetos ni actos demostrativos)

√ Dejándoles hacer las cosas que les apetece 
con amigos, aunque suframos por la 
sensación de que perdemos el control

√ Ir dándoles mayor autonomía poco a poco
√ Respetando sus ideas y gustos que, seguro, 

no coinciden con los nuestros…
√ Ayudándoles a ajustar sus expectativas, no 

todo lo que desea podrá ser; pero hay otras 
cosas que sí podrá hacer

√ Enfocándoles hacia una vida adulta, 
controlada, pero en la que él se sienta que 
es “su vida, sus amigos y sus actividades”

√ …y todo lo que surja, que será mucho, si les 
escuchamos y respetamos

Y si por ejemplo pensáis “mi hijo no tiene 
capacidad de todo eso”, es que no le habéis 
visto la sonrisa cuando ve a sus compañeros 
y su expresión de aburrimiento a vuestro lado 
un domingo por la tarde…

Dejémosles vivir su edad adulta, pero 
preparémosle y preparémonos.
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NO PUEDO VIVIR 
CON ELLO… 
cuando el cuidado 
de nuestros hijos nos 
desborda o su conducta 
nos sobrepasa

Hay veces en las que odio a mi hijo y al 
momento me arrepiento de sentir esto, ¿cómo 
es posible que pueda pensar así de mi hijo?

Pues porque somos padres, pero también 
somos personas independientes de nuestros 
hijos, así que tranquilos, este sentimiento lo 
hemos vivido todos, en más de un momento.

Una vez una madre nos dijo, refiriéndose a 
que su hija con autismo era complicada de 
atender: “a mi hija no se la queda ni Dios”, 
automáticamente dijo, bueno no quiero decir 
que se la lleve Dios… y es que por tener un hijo 
con discapacidad solemos ir disculpándonos 
por la vida ¿verdad?

Queremos que sepáis que los sentimientos de 
rechazo y todo lo que sea que hayáis sentido 
o vivido lo hemos pasado todos, ¿cómo no? 
Es que es muy duro que tu vida se haya roto 
un poquito (o mucho) con la realidad de la 
discapacidad. 

El problema es que nadie lo dice y nos 
sentimos monstruos con nuestras emociones 
que vivimos en silencio, porque decirlo en voz 
alta nos parece que es inadmisible, y no lo es, 
es normal, así que tranquilos, todos hemos 
pasado por ello.

Simplemente que un padre dijera en voz alta 
“no puedo más con mi hijo y no lo soporto” 
sería un efecto llamada y, poco a poco, veríais 
como tímidamente diríamos “yo, a veces, me 
siento así también” … Pero no, preferimos 
guardarlo en el dolor de “nuestro corazón” 
porque no debemos y es malo sentir algo 
así… pues no, es lógico sentirlo y es lógico 
decir basta… pero nos pesa demasiado el qué 
pensaran y todos los clichés que nos aplastan.

En este artículo, además de deciros que no 
pasa nada por estar saturado y pensar en 

“regalar a vuestro hijo”, queremos que os sintáis 
acompañados en esos momentos de rechazo 
que podáis sentir y queremos animaros a que 
busquéis el apoyo que necesitáis para poder 
seguir adelante.

Es muy difícil poder continuar y atender 
a vuestro hijo desde la saturación, el 
agotamiento y el “sentirte que te arrastras”, 
solo entrareis en un círculo cerrado viciado 
en el que cada vez habrá más decepción, 
frustración, desesperación… y muchos más 
“no puedo más”. 

Por ello, por favor, como padres, como 
profesionales os pedimos:
• no sufráis solos
• manifestad lo que sentís y comentadlo
• perded el miedo a lo que pensaran de 

vosotros como padres
• buscad ayuda, ya

porque:
√ todos hemos sentido saturación de nuestro 

hijo
√ no sois malos padres por tener algunos 

sentimientos de rechazo, son normales
√ nadie os va a juzgar y, si lo hacen, “que les 

den”, ni caso
√ no dejéis que nadie opine por vosotros y 

que os den lecciones

No habéis fracasado como padres, es que 
mirar a la cara de la discapacidad, cada día, nos 
genera un cúmulo de sentimientos, muchos 
de ellos los consideramos “negativos”, pero 
solo son señales de que tenéis que abriros y 
buscar ayuda…

Y estar saturados, no poder con nuestro hijo 
a ratos, no significa que no le queramos, le 
queremos con locura, pero no podemos con 
su cuidado o con sus conductas… porque 
seamos realistas, es mucho más complicado 
de lo que pensábamos y necesitamos ayuda, 
especialmente cuando esos sentimientos de 
“no lo soporto” nos asaltan. Tranquilos, nos 
pasa a todos, compartámoslo, como primer 
paso para estar mejor.
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HEMOS SIDO NOTICIA
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¿QUÉ PESA MÁS, 
LA ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS O 
LOS RECURSOS? 
Partimos de esta pregunta para planteamos 
los nuevos retos que van a llenar todos los días 
del año que tenemos por delante.

Respondiendo a la pregunta, sin recursos no 
podemos dedicarnos a las personas: sin plazas 
de atención no podemos ofrecer una atención 
residencial o diurna, sin instalaciones no 
podemos ofrecer respiro a las familias y sin 
financiación suficiente no podemos hacer 
frente a los pagos o mejoras salariales para los 
profesionales.

Necesitamos poder disponer de los recursos 
para que las personas usuarias, familias y 
profesionales, podamos ver cubiertas nuestras 
necesidades.
 Y es que nuestro “sentido de ser” tiene tres 
ejes, y para ellos vamos a trabajar los próximos 
365 días que tenemos por delante:

√ atender a las personas vulnerables 
√ apoyar a las familias en sus necesidades
√ conseguir que los profesionales estén lo 

mejor posible
Queremos poneros ejemplos de lo que estamos 
hablando y de lo que nos estamos planteando 
como retos:

Respecto a las personas vulnerables
• Necesitamos más plazas en las que atender 

a todas las personas que precisan de un 
recurso de vivienda o de día. Para ello 
hemos conseguido dos infraestructuras 
en Mallorca y dos en Ibiza, creando así, las 
plazas necesarias. Ahora nos toca conseguir 
que nos concierten las nuevas plazas.

Respecto a las familias
• Necesitamos poder poner a disposición de 

las familias recursos donde acoger a sus 
hijos de forma temporal, las 24 horas del 
día, para descansar o para poder seguir 
con su vida. Nos queda ver cómo organizar 
los respiros y dónde para poder responder 
a las muchas demandas que nos estais 
haciendo.

Respecto a los profesionales
• Necesitamos que las administraciones nos 

aumenten los precios que nos pagan pues, 
desde amadiba, hemos hecho el esfuerzo de 
aumentar salarios e incorporar pluses desde 
enero de 2022 y no hemos recibido este 
sobrecoste que nos está desequilibrando, 
pues cada mes adelantamos estas 
cantidades que esperamos nos reconozcan 
en breve. Además de que todavía nos queda 
incorporar algun complemento más, en 
cuanto nos lo reconozcan y, por supuesto, 
el aumento de salario para 2023.

Estos, junto a muchos otros, son los retos que 
nos hemos marcado, para seguir adelante, en 
las mejores condiciones posibles, y por los que 
vamos a seguir luchando cada uno de los días 
del año que tenemos por delante.
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