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INTRODUCCIÓN 

AMIF  (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca) es una 
entidad sin ánimo de lucro. Se crea en 1.999 con la finalidad de ser respuesta a la situación 
desventajosa que vive el colectivo de personas con discapacidad. Con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida tanto de las personas con discapacidad, como de sus familias de Villena y 
Comarca en todos los niveles, facilitando el acceso a los recursos y servicios de la comunidad.  

 
El perfil de las personas que acuden a la asociación es con discapacidad Física, 

Psíquica, Sensorial, o Enfermedad Mental a partir del 33% de discapacidad, socios/as y no 
socios/as de AMIF, así como familiares de estas personas de Villena y Comarca. Para ello, 
durante el año 2019 AMIF ha llevado a cabo los siguientes servicios: 

 
1.-SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

1.1 OFICINA DE INFORMACIÓN AL DISCAPACITADO Y FAMIL IA DE VILLENA 
Y COMARCA  

Esta Oficina ofrece a las personas con discapacidad un servicio de información, 
orientación y asesoramiento sobre los derechos y beneficios que tienen por el hecho de tener 
reconocida una discapacidad. Es un servicio dirigido a canalizar demandas, inquietudes y 
necesidades de las personas con discapacidad o el trámite de los mismos. 

Este servicio ha sido prestado durante el año 2019 todas las mañanas de lunes a 
viernes, y tardes de lunes a jueves, con carácter de continuidad.  

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
familias, facilitando el acceso a los recursos y servicios de la comunidad. 

Las actuaciones que se llevan a cabo desde la Oficina de información abarcan las 
necesidades de las personas con discapacidad de forma integral, por lo que se tratan temas de: 
salud, educación, vivienda, ocio y tiempo libre, información a la comunidad mediante 
campañas de sensibilización, empleo, ayudas técnicas, vehículos y transportes, etc. Desde esta 
oficina se estudia la situación de cada una de las personas que asiste, derivándolas en caso de 
que sea necesario al servicio de Amif que más se adapte a sus necesidades, e incluso a otras 
entidades o administraciones públicas. Por ello, podemos decir que este servicio es el canal de 
entrada a la asociación desde donde se realizan las valoraciones y derivaciones oportunas. 

Algunos de los trámites más realizados desde esta oficina son: certificados de 
discapacidad e incapacidades laborales, tarjetas de estacionamientos, tarjetas sanitarias, 
ayudas económicas para realizar adaptaciones en el hogar, pensiones contributivas y no 
contributivas, viajes subvencionados, títulos de familia numerosa, exenciones en impuestos, 
etc. 

Además dentro de este servicio de información contamos con varias herramientas de 
difusión que permiten a todos/as nuestros/as socios/as mantenerse informados/as 
continuamente, como son las que se detallarán en los puntos siguientes. 

Desde este servicio se han realizado un total de 534 intervenciones a lo largo del año 
2019. 
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1.2 COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD  

La oficina se ha convertido en un referente sobre accesibilidad, siendo un espacio 
donde se recogen quejas y sugerencias sobre accesibilidad transmitidas por los socios y socias, 
familiares y población de Villena. AMIF forma parte de la Comisión de Accesibilidad del M.I. 
Ayuntamiento de Villena, donde se exponen estas quejas y sugerencias, y se busca solución a 
ellas. 
 
2.- SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Uno de los principales objetivos de nuestra entidad es favorecer la inserción laboral de 
las personas con discapacidad, ya que la adquisición de un empleo ofrece a la persona no solo 
unos ingresos económicos, sino un incremento en la autonomía y en las relaciones sociales, lo 
que contribuye a mejorar la autoestima y la calidad de vida de la persona. 

Este servicio intermedia entre la persona con discapacidad que busca un puesto de 
trabajo y las empresas o entidades que necesitan la incorporación de trabajadores. Es un 
servicio completamente gratuito, tanto para las empresas como para nuestros socios y socias 
demandantes de empleo que se incluyen en nuestra bolsa, que al finalizar el año 2019 cuenta 
con 230 personas de Villena y Comarca de los cuales 117 son mujeres y 113 son hombres 
(Biar, Cañada, Benejama, Sax, Bañeres, Campo de Mirra, etc.). 

Este servicio también ofrece a la empresa, de manera gratuita,  información y 
asesoramiento sobre legislación, ayudas y bonificaciones existentes en materia de empleo y 
discapacidad. Se han visitado 27 empresas. 

Durante el año 2019, se han gestionado 40 ofertas de empleo y 12 personas con 
discapacidad se han incorporado al mercado de trabajo. Desde este servicio también 
realizamos cursos de formación para personas con discapacidad, y derivamos a nuestro/as 
usuarios/as a cursos que se llevan a cabo en distintas entidades de Villena y Comarca.  

Parte de este proyecto está subvencionado por la Excma. Diputación de Alicante y por 
la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.  

 
2.1 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

En febrero de 2006 Amif, junto con Afepvi (Asociación de enfermos mentales de 
Villena) creó un Centro Especial de Empleo (CEE) sin ánimo de lucro denominado 
INTEGRA2 POR EL TRABAJO, dirigido al desarrollo de distintos servicios prestados por 
personas con discapacidad.  Resaltar que desde el CEE se consiguió un acercamiento a las 
empresas para ofrecer nuestros servicios, pudiendo facturar cualquier servicio que nos 
demandasen, por ejemplo: manipulados, empaquetado, jardinería, limpieza, seguridad, 
fabricación de objetos de regalo, pegado de carteles. Todas las personas que realizan estos 
trabajos tienen reconocida un mínimo del 33% de discapacidad. Los servicios que en este 
momento se prestan desde el Centro Especial de Empleo son: 

- Servicio de Copistería – Papelería 
- Servicio de Reparto de correspondencia y Notificación 
- Servicio de buzoneo y pegado de carteles 
- Servicio de Atención al público (conserje, telefonista, recepcionista, etc.) 
- Servicio de limpieza de establecimientos, comunidades de vecinos, etc. 
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2.2 CURSOS DE FORMACIÓN 

En Amif apostamos por la formación de las personas con discapacidad como una 
importante vía de inserción laboral. Los cursos de formación además de mejorar los 
conocimientos y habilidades de las personas que lo realizan, aumentan las relaciones sociales 
y la socialización, por lo que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus alumnos/as. 

Durante el año 2019 se ha informado a un gran número de personas con discapacidad 
sobre cursos de formación impartidos en distintas entidades públicas y privadas de Villena y 
Comarca. 65 personas con discapacidad han realizados cursos /o talleres de formación. 
Algunos de ellos (talleres de búsqueda activa de empleo, taller de habilidades laborales, taller 
de habilidades sociales, etc.) han sido impartidos por AMIF, otros han sido realizados de 
forma presencial en entidades formativas de Villena y Comarca como: El Cerezo (Insertadix), 
Delfín formación, Ayuntamiento de Villena, Cruz Roja Villena, Prevenvital, Messer Center, 
etc.  Además muchos usuarios y usuarias han realizado cursos en plataformas de formación 
online como: portalsolidario.org, forem.es/formación, delfinformación.com, 
fundaciontripartita.org, etc. Resaltar que en Amif tenernos una sala prevista con ordenadores e 
internet destinado al uso de los socios y socias.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3.- SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES 

 
AMIF presta un servicio de tratamiento, orientación psicológica y pedagógica a los 

socios y socias de AMIF y sus familias, este servicio es gratuito tanto para los/as socios/as 
como para los familiares de las personas con discapacidad. 

El objetivo de este servicio es mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 
y sus familias, ofreciendo apoyo y orientación psicológica. Además desde este servicio se 
ofrecen herramientas para aumentar la autoestima, reducir el estrés, aprender a manejar 
situaciones de ansiedad, controlar pensamientos negativos, y fomentar la competencia social y 
las habilidades sociales para la resolución de problemas familiares y personales. 

Si alguna persona tiene problemas de movilidad para venir a la sede de la asociación 
también se presta el servicio a domicilio. El número de intervenciones realizadas a lo largo del 
2019 ha sido de 295, siendo beneficiarias 57 personas, de las cuales 37 son mujeres y 20 
hombres. 
 
4.- SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 Desde el mes de octubre de 2015, y a través de COCEMFE Alicante, está en marcha 
en Amif el servicio de Terapia Ocupacional. Es un servicio gratuito, que ofrece atención en el 
ámbito de la ocupación humana y las actividades de la vida diaria, con el objetivo de potenciar 
y/o mantener la autonomía y desarrollo personal. 

Ofrece servicios como:  
- Estimulación cognitiva para mantener la mente activa. 
- Rehabilitación miembro superior, mediante ejercicios de motricidad fina y gruesa. 
- Interacción en el medio comunitario. 
- Entrenamiento en actividades de la vida diaria. 
- Entrenamiento en actividades pre laborales. 
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- Asesoramiento en productos de apoyo (Ayudas técnicas). 
El número de intervenciones realizadas ha sido 188, participando 12 personas, de las 

cuales 8 son hombres y 4 mujeres, durante el año 2019. 
 
5.- SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

 
AMIF cuenta con una furgoneta adaptada, donada por la Fundación Caja Murcia a 

nuestro Ayuntamiento, quien a su vez decidió cederla a AMIF para que pudiese ofrecer sus 
servicios en mejores condiciones. Está a disposición de todos los socios y socias, siendo el uso 
de la misma para:  
1. Viajes en Villena y localidades de la comarca: Realiza transportes tanto ocasionales como 
fijos: Transporte escolar para niños con movilidad reducida, transporte a hospitales y lugares 
de trabajo, realizar gestiones, etc. 
2. Actividades de AMIF: excursiones del grupo de ocio, campañas de sensibilización escolar, 
asistencia a congresos, así como transporte en actividades realizadas por otras Asociaciones de 
Discapacitados de la comarca o provincia. 
3. Apoyo al empleo de personas con discapacidad: para servir de apoyo por ejemplo, al 
Centro Especial de Empleo en su servicio de  reparto de correspondencia, buzoneo, carteles, 
etc.  
4. Escuela de verano: se utiliza para las numerosas excursiones que se realizan dentro de la 
planificación de la Escuela de Verano. 
 
6.- SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Desde el año 2005 Amif cuenta con un servicio de ocio y tiempo libre dirigido a 
personas con discapacidad de todas las edades y sexos. Este servicio se ha ido ampliando poco 
a poco gracias a la gran demanda de nuestros/as socios/as. Durante el año 2019 desde este 
servicio se han realizado las siguientes actividades: 
 
6.1 TALLERES 

     
Taller de Manualidades: los objetivos del taller son aumentar la red social de las 

personas con discapacidad a través de actividades manuales realizadas junto a personas en 
situación similar, estimular la creatividad y la destreza manual de las personas con 
discapacidad y mejorar su autoestima ayudándoles a descubrir sus propias posibilidades. 

 Las actividades que se llevan a cabo dentro de este taller son: cerámica, pintura, trabajos 
con gomaeva y fieltro, realización de pulseras, trabajos de material reciclado (papel de 
periódico, latas, tarros y botellas de cristal, etc.), trabajos de costura, etc. En él han participado 
17 personas, 11 mujeres y 6 hombres, durante el año 2019.  

 
Taller de Ocio y Tiempo Libre: El objetivo principal de este taller es la realización de 

actividades lúdicas y culturales, pero sobre todo para pasar un buen rato en compañía de 
personas que atraviesan una situación similar.  

Algunas de las actividades que se realizaron dentro de este taller han sido: bailes, 
juegos populares, juegos de mesa,  visitas a museos y exposiciones de la ciudad de Villena y 
Comarca, encuentros y convivencias con los miembros de la asociación, así como con 
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asociaciones de otras localidades, etc. Durante el año 2019 han participado 19 personas, 9 
hombres y 10 mujeres. 

 
Taller de Habilidades Sociales: este taller es promovido desde el servicio de 

Tratamiento y Orientación Psicológica, donde se detectó la necesidad de poner en marcha un 
taller, para trabajar los déficits en el manejo de determinadas habilidades para la vida diaria de 
muchos usuarios/as. Este taller tiene como principal objetivo ayudar a personas con 
discapacidad a desenvolverse mejor en la vida diaria, y en él se trabajan aspectos cómo: la 
asertividad, la comunicación, la autoestima, control de emociones, resolución de problemas, 
etc.  

Este taller es llevado a cabo por la psicóloga de la asociación, con una metodología 
abierta, flexible y de grupo. Durante el año 2019 han participado en este taller un total de 20 
personas, 11 mujeres y 9 hombres.  

 
Taller de Estimulación Cognitiva: este taller tiene como objetivo realizar actividades de 

estimulación cognitiva para trabajar la memoria en personas con discapacidad. A lo largo del 
año 2019 han participado un total de 12 personas, 6 mujeres y 6 hombres, en este taller. 

 
Taller de Ortografía y cálculo: este taller tiene como objetivo mejorar determinados 

conocimientos sobre ortografía y cálculo que puedan contribuir a desenvolverse mejor en la 
vida diaria a  personas con discapacidad. En septiembre de 2016 se abrió otro taller de 
ortografía y cálculo. Por lo que en un taller se trabaja con personas con discapacidad con un 
nivel más avanzado de ortografía y cálculo, y otro taller para personas con discapacidad con 
un nivel bajo de conocimientos sobre ortografía y cálculo, los cuales necesitan más ayuda y 
apoyo. Durante el año 2019 han participando un total de 14 personas, 6 hombres y 8 mujeres. 
 

Taller de Deporte: Consiste en la realización de un taller de estiramientos, 
psicomotricidad, relajación y trabajos de musculatura dirigidos a personas con discapacidad. 
Este taller viene realizándose desde hace tres años, consiguiendo resultados muy positivos. 
Durante el año 2019 han participando 15 personas, 9 mujeres y 6 hombres. 
 

Taller de relajación: dirigido a personas con discapacidad con la finalidad de aprender a 
relajarse para eliminar la tensión, el estrés, la ansiedad, además de incluir la relajación en 
nuestra rutina diaria, así como, aprender diferentes técnicas para estimular y aumentar la 
autoestima y el crecimiento personal. Se les enseña técnicas de relajación, para mejorar su 
autocontrol y su estado de ánimo. Durante el año 2019 han participando 8 personas, 3 mujeres 
y 5 hombres. 

 
Taller de actividades de la vida diaria: en este taller se ha realizado diferentes 

actividades dirigidas al fomento de la autonomía de las personas con diversidad funcional y 
dependientes. Se han realizado actividades relacionadas con el manejo del dinero, compras 
básicas, gestión de documento administrativos básicos como por ejemplo a aprender a renovar 
el DARDE, firmas electrónicas, se ha aprendido a gestionar y pedir citas médicas, en el INSS, 
en el Centro de Salud, en la Agencia Tributaria, al control del tiempo y la hora,… Durante el 
año 2019 han participado en este taller un total de 20 personas, 11 mujeres y 9 hombres. 
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Taller de jabones y ambientadores:  se trata de un taller donde los/as participantes han 
podido conocer las técnicas de la realización de jabón de glicerina y ambientadores, han 
aumentado la red social de las personas con discapacidad a través de actividades manuales 
realizadas junto a personas en situaciones similares, han  aprendido a trabajar en equipo, se ha 
trabajado para estimular la creatividad y la destreza manual de las personas con discapacidad, 
y se ha mejorado la autoestima, ayudándoles a descubrir sus propias posibilidades. Los/as 
participantes en dicho taller durante el ejercicio 2019 han sido de 13 personas, 4 hombres y 9 
mujeres. 

 
Taller Grupo de Parkinson: grupo de apoyo dirigido a personas afectadas por la 

enfermedad de Parkinson. Cada sesión del taller tiene una temática diferente tratando de 
mejorar la calidad de vida de sus participantes, a través de la estimulación cognitiva, ejercicios 
de relajación, etc. Los participantes en dicho taller durante el ejercicio 2019 han sido 9 
hombres. 

 
Además de estos, también se han realizado algunos talleres con carácter puntual a lo 

largo del año, éstos han sido: 
 

Taller de mujeres con discapacidad: en el taller han participado 14 mujeres. Los 
objetivos del taller fueron: mejorar la calidad de vida de las mujeres con discapacidad física 
con una edad comprendida entre los 35 y 65 años, conocer los diferentes tipos de conducta y 
su influencia en las relaciones interpersonales, detectar diferentes necesidades individuales de 
las mujeres participantes, trabajar de manera individual y continuada para paliar las 
necesidades detectadas, practicar comportamientos y respuestas asertivas, verificar la 
importancia de una buena autoestima para sentirse capaz y valiosa, identificar los factores 
personales, culturales, y sociales que influyen en la construcción de la autoestima, comprender 
la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales, comprobar la influencia 
del lenguaje no verbal para la comprensión del mensaje y practicar habilidades para 
comunicarse de manera efectiva con los demás, contemplar la sexualidad como parte 
integrante de la personalidad de todo ser humano diferenciando mitos e ideas erróneas, entre 
otros.  

 
Taller de comunicación: este taller se ha realizado los miércoles  27 de febrero y 6, 13, 

20 y  27 de marzo, ya que se ha tratado de un taller puntual. El taller ha sido desarrollado y 
llevado a cabo por la psicóloga de Amif. En él se ha trabajado la comunicación verbal y no 
verbal, así como los distintos estilos de comunicación como la agresiva, asertiva o pasiva. Se 
ha trabajado para que cada participante aprendiera a conocer qué tipo de comunicación utiliza, 
técnicas de las mismas,…Además de ello, se ha trabajado sobre las distintas barreras de la 
comunicación, interferencias y ruidos. Ha sido un taller realizado mediante dinámicas y con 
mucha participación e implicación de los usuarios/as participantes. Durante el año 2019 han 
participado en este taller un total de 20 personas, 11 mujeres y 9 hombres. 

 
Taller de autoestima: la Psicóloga de la entidad fue la persona que llevó a cabo este 

taller. Los días que se realizaron fueron 3, 10, 17 y 24 de abril. Durante el taller se han 
realizado actividades dirigidas al fomento de su autoestima, auto concepto, se ha practicado el 
lenguaje positivo, los elogios y la imagen corporal de cada uno/a de los participantes, además 
también se trabajó  sobre los diferentes conceptos “auto” que engloban la autoestima como: el 
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Autoconocimiento, Autoconcepto, Autoaceptación y Autorespeto.  Todas las actividades se 
han llevado a cabo de manera grupal e individual y se han desarrollado a través de dinámicas 
y juegos sencillos. Durante el año 2019 han participado en este taller un total de 20 personas, 
11 mujeres y 9 hombres. 
 

Taller de redes sociales: en la Sede de Amif, en el mes de septiembre, se realizó el curso 
"Conoce y disfruta de las redes sociales a través de tu Smartphone". Los objetivos del taller 
fueron: aumentar la red social de las personas con discapacidad a través de actividades lúdicas 
realizadas junto a personas en situación similar; Estimular la creatividad entre las personas 
con discapacidad; Fomentar la utilización del tiempo libre de forma saludable entre personas 
con discapacidad; Mejorar la autoestima de las personas con discapacidad, ayudándoles a 
descubrir sus propias posibilidades. Asistieron 13 personas, 7 mujeres y 6 hombres. 
 

Taller de cocina organizado por Cocemfe Alicante: se realizó los días 24 y 26 de 
septiembre y, 1 y 3 de octubre en las cocinas del Mercado Municipal de Villena. Los objetivos 
del taller son: favorecer la autonomía de los participantes y tomar decisiones; Trabajar la 
expresión oral y desarrollar la memoria y la motricidad fina; Identificar qué alimentos sería 
necesario comprar para elaborar esta receta que vamos a realizar; Seleccionar los ingredientes 
que necesitamos anotar para realizar nuestra receta; Manejar los utensilios que vamos a 
emplear para realizar la receta y para comer; Adquirir habilidades de comportamiento 
adecuado en la mesa; Otorgar y repartir funciones y adquirir hábitos de responsabilidades; 
Desarrollar hábitos adecuados de higiene y salud. Asistieron 11 participantes, 7 mujeres y 4 
hombres. 
 

Taller de sexualidad y afectividad organizado por Cocemfe Alicante: el taller se realizó 
en las instalaciones del Espacio Joven. Se trabajaron los siguientes puntos: conocimiento de la 
amplitud de la sexualidad; Vivencia sexuada; Sexualidad y diversidad funcional; Se habló del 
placer y de la amplitud de nuestra sexualidad; y se habló de las relaciones afectivas. Asistieron 
13 personas, 4 mujeres y 9 hombres. 

 
Taller de sexualidad y afectividad organizado por Cocemfe CV: se realizó en las 

instalaciones de Amif el 12 de diciembre. Se trabajaron los conceptos de sexualidad y 
afectividad, se habló sobre los métodos anticonceptivos y la anatomía de la sexualidad, se 
conocieron algunos juguetes eróticos y se habló de sexualidad y diversidad funcional. 
Asistieron 14 personas, 6 mujeres y 8 hombres. 
 
6.2 ESCUELA DE VERANO 

Durante el mes de julio y Agosto de 2019 pusimos en marcha de la XX Escuela de 
Verano de Amif, en la que han participado 5  personas en el mes de Julio siendo 3 chicas y 2 
chicos, y 10 personas durante el mes de agosto siendo 2 chicos y 8 chicas con discapacidad. 
Las actividades desarrolladas dentro de este programa han sido: juegos en la sede de Amif, 
manualidades, bailes, psicomotricidad, talleres de lectura, excursiones semanales a los parques 
de Villena, 2 excursiones semanales a la piscina municipal de Villena, 1 excursión a la piscina 
municipal de Benejama, participación en las Escuelas de Verano de Iberanima y el Espacio 
Joven de Villena, taller de cocina, excursión a Aiju (Instituto tecnológico del juguete), 
excursión al Albergue de Biar, excursión a la localidad de Ibi, taller de cocina en la Cafetería 
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Picatostes, y diversas actividades para promover la convivencia y la integración social de las 
personas con discapacidad.  
 
6.3 ESCUELA INCLUSIVA  
 

Este taller se realiza con la finalidad de mejorar la comunicación con el entorno más 
inmediato, potenciar el uso de estrategias cognitivas, mejorar la autoestima, facilitar la 
independencia de los participantes, mejorar su salud mental, caligrafía, cálculo,…Han 
participado 4 personas, 1 chico y 3 chicas. 
 
6.4 GRUPO DE AYUDA MUTUA 

 El Grupo de Ayuda Mutua, ayuda a fomentar la autonomía y desarrollo personal del 
colectivo de personas con discapacidad y sus cuidadores y familiares, aumentando su nivel de 
autoestima y el apoyo social y emocional con el que cuentan. Los objetivos son: facilitar las 
relaciones sociales entre personas que atraviesan situaciones similares, mejorar la autoestima 
y el auto-concepto de las personas con discapacidad, ayudar a afrontar las dificultades que 
surgen en la vida diaria debido a la discapacidad,  servir de apoyo y respiro para las familias 
que debido a la discapacidad de alguno de sus miembros presenta un algo nivel de estrés y/o 
sobrecarga. 

Han sido beneficiarias de esta actividad 22 personas con discapacidad y 15 familias. 
 
6.5 PROGRAMA DE APOYO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EL 
PARKINSON Y A SUS FAMILIAS  
 
 Desde AMIF se plantea la necesidad de formar un grupo de apoyo a personas afectadas 
por la enfermedad de Parkinson de Villena y de la Comarca, así como a sus familiares. La 
finalidad del programa es la aceptación de la enfermedad, así como facilitar herramientas y 
recursos para fortalecer la autonomía e independencia de los afectados.  
Los objetivos del programa son:  

- Formalizar un grupo de ayuda mutua donde expresarse y compartir experiencias. 
- Desarrollar estrategias y recursos para familiares y personas cuidadoras. 
- Ofrecer apoyo emocional. 
- Facilitar la conciliación familiar y laboral. 
- Promover la estimulación cognitiva. 
- Reducir la vulnerabilidad social y el aislamiento de las personas afectadas. 
- Servir como canal de comunicación e información sobre la enfermedad. 

El número de personas beneficiarias del Programa es de 15. 
 
6.6 GRUPO DE SENDERISMO ADAPTADO DE AMIF 
 
 El grupo de senderismo está formado por socios y socias de Amif y personas 
voluntarias. Durante el año 2019 se han realizado diferentes salidas adaptadas como salidas 
por la Vía Verde de Villena y Camino de San Juan de Villena. 
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 El día 24 de noviembre junto a Cocemfe Alicante se preparó una ruta de senderismo 
adaptado en Villena. La ruta fue por la Vía Verde del Chicharra hasta la Ermita de San 
Bartolomé (ida y vuelta).  
 
6.7 EXCURSIONES Y VIAJES 
 
6.7.1. EXCURSIONES A LA PLAYA DE SANTA POLA 

Durante el año 2019 hemos realizado tres excursiones a la Playa de Santa Pola, gracias 
a una subvención concedida por la Excma. Diputación de Alicante para la realización de 
actividades de ocio y tiempo libre. Las excursiones se realizaron los días 6 de julio, con una 
participación de 96 personas, siendo 41 hombres y 55 mujeres; 9 de agosto, realizado con 
usuarios/as de la Escuela de Verano y sus familias, así como, socios/as de Amif, con una 
participación de 50 personas, siendo 21 hombres y 29 mujeres; 31 de agosto, con una 
participación de 94 personas, siendo 39 hombres y 55 mujeres. 

La valoración general de las actividades fue muy positiva. Por un lado, se facilitó las 
relaciones sociales entre personas que atraviesan situaciones similares, compartir experiencias 
y sentimientos comunes, y sirvió de apoyo para mejorar la autoestima de las personas con 
discapacidad, además de  servir de respiro a las familias. 

 
6.7.2. VIAJE A ORIHUELA 
 
 Viaje realizado el 22 de junio, en el que realizamos una visita guiada por la ciudad de 
Orihuela, visitando la Casa museo de Miguel Hernández, la Catedral y el Museo Diocesano. 
Participaron 49 personas, siendo 23 hombres y 26 mujeres. Subvención concedida por la 
Excma. Diputación de Alicante para la realización de actividades de ocio y tiempo libre. 
 
6.7.3. VIAJE A IBI 
 
 Viaje realizado el 16 de agosto, en el que realizamos una visita guiada al Museo del 
Juguete y al Museo de la Biodiversidad. Participaron 46 personas de las cuales 21 eran 
hombres y 25 mujeres. Subvención concedida por la Excma. Diputación de Alicante para la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre. 
 
6.7.4. VIAJE A TORREVIEJA 
 
 Viaje realizado el 21 de septiembre, en el que realizamos una visita al Casino de 
Orihuela y al Museo de la sal y del mar. Participaron 47 personas, siendo 26 mujeres y 21 
hombres. Subvención concedida por la Excma. Diputación de Alicante para la realización de 
las actividades de ocio y tiempo libre. 
 
6.7.5. VIAJE AL CAMINO DE SANTIAGO DE LOGROÑO A BURGOS 
 
 El viaje se realizó del 5 al 12 de octubre. Participantes: 39 personas, de los cuales 14 
eran personas con discapacidad y 25 voluntarios/as. 
 Lugar de alojamiento: Granja Escuela Arlanzón en Arlanzón (Burgos).  
 Los objetivos del viaje fueron:  
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 -  Realizar las etapas del Camino de Santiago de Logroño a Burgos. 
 -  Integrar socialmente de las personas con discapacidad y sin discapacidad. 

- Afianzar valores como la tolerancia, la amistad, solidaridad, compañerismo, 
superación personal. 
- Potenciar las capacidades de los/as participantes, para lograr un mayor crecimiento 
personal. 
- Trabajar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, dentro de 
sus limitaciones. 

 - Fomentar las relaciones entre los/as participantes en el proyecto. 
 - Potenciar la convivencia. 
 

Fue una muy buena experiencia y muy gratificante para todos y todas los/las 
participantes, tanto para las personas con discapacidad como para los/as voluntarios/as. 
  
7.  CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 
7.1  MUNAYKI, SEAS COMO SEAS 

Desde el 16 de septiembre  al 31 de octubre de 2019 se volvió a realizar la Campaña de 
Sensibilización “Munayki”. 

� Bajo el lema “MUNAYKI, SEAS COMO SEAS”, presentamos en junio de 2019 la 
Campaña a los distintos colegios de Villena y Comarca, junto a las bases del concurso. Han 
participado 9 colegios y 3 institutos de Villena. Las actividades consisten por un lado en un 
concurso de redacción, dibujo y fotografía donde participaron los alumnos/as de 1º de 
Educación Secundaria. La segunda actividad va dirigida a todos/as los/as alumnos/as de 6º de 
primaria, los/as alumnos/as se acercan  al Espacio Joven donde realizan actividades de role-
playing y ven un vídeo realizado por AMIF. En total han participado alrededor de 398 
alumnos/as de 6º de Primaria y 434 de alumnos/as de 1º de Educación Secundaria. . 

Elegimos la edad de 10 años porque crecen las inquietudes sobre lo que les rodea y es 
una época clave para el conocimiento de lo social y de la integración. Comenzar la 
concienciación y el cambio desde edades tempranas es fundamental para la mejora social, este 
programa se ha convertido en el referente educativo para todos los escolares que pasen por 6º 
de primaria año tras año y así que no quede todo este trabajo en el recuerdo de unos pocos. 
Actividades de role-playing: 

• Zona Física: En esta zona explicamos las dificultades que una persona con movilidad 
reducida encuentra debido a las barreras arquitectónicas. Los niños pasan por un circuito 
en silla de ruedas, donde atraviesan distintas texturas que simulan superficies encontradas 
en las ciudades, y al final de ese circuito el alumno encuentran un pequeño escalón 
simulando una acera.  
• Zona Sensorial: En esta zona se habla sobre los distintos tipos de discapacidad 

sensorial y las barreras de comunicación que las personas con estas discapacidades 
encuentran. Se les explica dos sistemas de comunicación como son el Braille y la  
Lenguaje de Signos Española, y se les enseña lo más básico de ambos sistemas. 
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• Zona Mental: En esta zona se explica qué son las enfermedades mentales y cómo 
pueden afectar a integración social de las personas que las sufren. Para que los alumnos 
lo entiendan de una forma sencilla y dinámica, se realizan varios juegos en los que los 
niños experimentan sentimientos que aparecen en personas con este tipo de enfermedad.   
 
La fecha en la que finalizó nuestro concurso de redacción y pintura fue el 31 de octubre 

de 2019.  
 
7.1.1. MUNAYKI SALE A OTROS PUNTOS DE LA PROVINCIA 
 
• Alicante: el lunes 17 de junio nos desplazamos a Alicante con nuestra Campaña de 

Sensibilización Munayki para sensibilizar a los/as alumnos/as del CEIP La Almadraba 
dentro de la Campaña Abramos Paso de Cocemfe Alicante.  

• Benejama: el martes 14 de mayo nos desplazamos a Benejama con nuestra Campaña de 
Sensibilización Munayki para sensibilizar a los/as alumnos/as de 5º y 6º de primaria del 
CEIP Divina Aurora.  

 
7.2 CHARLA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO D EL GRADO DE 
TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
 
 El 6 de febrero, Fernando Egido, Tesorero de Amif, participó junto a compañeros y 
compañeras de Cocemfe Alicante en las charlas dirigidas a estudiantes del primer curso del 
Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, concretamente en la asignatura 
“Iniciación a las Habilidades Profesionales”. 
 
7.3 PARTICIPACIÓN DE AMIF EN EL TETRAIL DE APADIS  
 
 El 17 de febrero un grupo de usuarios/as y voluntarios/as de Amif participaron en el 
Tetrail de Apadis. 
 
7.4 PROYECTO “PONTE EN MI LUGAR” DE LA BIBLIOTECA M UNICIPAL DE 
VILLENA  
 
 Amif participa en el proyecto “Ponte en mi lugar” de la Biblioteca Municipal de 
Villena. El proyecto consiste en una biblio-maleta con material (cuentos, películas, discos y 
un kamishibai) para trabajar la multiculturalidad y la diversidad en los diferentes talleres de la 
Asociación.  
 Cocemfe Alicante participa en este proyecto aportando su proyecto “Diversidades, soy 
tan diferente como tú”.  
 
7.5 DOCUMENTAL I RETO POR LA IGUALDAD  
 
 El 22 de febrero se realizó la proyección del documental I Reto por la igualdad, subida 
al Mulhacén, y posteriormente se realizó una mesa redonda con los participantes de este reto.  
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7.6 PARTICIPACIÓN DE AMIF EN LA III SEMANA CULTURAL  DEL COLEGIO 
SALESIANOS 
 
 El 15 y 16 de abril Amif participó junto a Cocemfe Alicante con actividades de 
deporte adaptado en la III Semana Cultural del Colegio Salesianos de Villena. 
 
7.7 DEPORTE EN LA CALLE  
 
 El 19 de mayo, Amif participó en el “Deporte en la calle” organizado por el 
Ayuntamiento de Villena. Estuvimos en un stand dando información de nuestra Entidad y de 
todo lo relacionado con el deporte inclusivo. También contamos con una exhibición de Boccia 
(deporte específico para personas con discapacidad), y con partidos de Parabadmintón 
(bádmintos adaptado a personas con discapacidad). Contamos con la presencia de Marcela 
Quinteros, doble campeona de España y con Carlos Antón, socio de Amif y exjugador de la 
selección española de fútbol paralímpico. 
 
7.8 MAR SOLIDARIA ORGANIZADO POR COCEMFE ALICANTE  
 
 El 1 de junio Amif participa en la III edición de la “Mar Solidaria” junto a Cocemfe 
Alicante, iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e 
Igualdad y el Club Náutico Costa Blanca. 
 
7.9 CHARLA SOBRE DEPORTE ADAPTADO EN EL IES LAS FUENTES 
 
 El 13 de junio Amif junto a Cocemfe Alicante compartieron tiempo y conocimiento 
sobre deporte adaptado con el alumnado y profesorado del IES Las Fuentes. 
 
7.10 AMIF PARTICIPA EN EL PROYECTO "CAMPEONES DE TE NIS DE MESA: 
GOLPEANDO BARRERAS"  
 
 El 20 de julio un grupo de Amif participó en el proyecto "Campeones de tenis de mesa: 
golpeando barreras", organizado por la Federación de Tenis de Mesa de la Comunidad 
Valenciana. 
 
7.11 SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD  
 
 El 16 de octubre dentro de las actividades de la "Semana Europea de la Movilidad" Mª 
Ángeles Cerdán, miembro de la junta directiva de Amif y persona con discapacidad, participó 
en una mesa redonda con el título "Ciudades amables y accesibles: dificultades y retos". 
 El domingo 20 de octubre AMIF participó con su Circuito de Sensibilización 
“Munayki” y con un stand informativo en el Día sin coche que se realizó en Villena, 
organizado por el Ayuntamiento de Villena.  
 
7.12 XIX DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL DEL ALTO Y MEDIO VINALOPÓ   
 
 El domingo 17 de noviembre, AMIF participa con su Circuito de Sensibilización 
“Munayki” y con un stand informativo, en el XIX Día de la Seguridad Vial del Alto y Medio 
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Vinalopó que se realizará en Elda, organizado por el Ayuntamiento de Elda y la Comisión del 
Seguridad Vial del Alto y Medio Vinalopó. 
 
7.13 COLABORACIÓN EN LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD D EL COLEGIO 
PRINCIPE DON JUAN MANUEL, “APRENDERÁ A VOLAR, ME TO CA SER 
FELIZ”  
 

El día 29 de noviembre AMIF participa todos los años activamente en la semana de la 
discapacidad del CEIP Príncipe Don Juan Manuel, conmemorando el día 3 de diciembre "Día 
Internacional de las personas con discapacidad". Participó también Cocemfe Alicante. 

 
7.14 CHARLA SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD EN E L COLEGIO  LA 
CELADA  
 

El 2 de diciembre Amif acudió al Colegio La Celada para impartir una charla sobre 
“Discapacidad, accesibilidad y superación”, la charla estuvo a cargo de Fernando Egido y Luis 
Tomás García. 
 
7.15 PARTICIPACIÓN DE AMIF EN LA XIII SAN SILVESTRE  VILLENERA  
 
 El 28 de diciembre un grupo de voluntarios/as y usuarios/as de Amif participaron en la 
XIII San Silvestre Villenera. 
 
8.- OTROS FINES SOCIALES EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

En mayo de 2019, como en años anteriores, AMIF junto con otras asociaciones de 
carácter social de Villena promovieron la concienciación de los/as ciudadanos/as para que 
marcasen la casilla de la declaración de la renta destinada a “otros fines de interés social”. 

D. Antonio Ruescas Presidente de AMIF, promovió esta campaña explicando a la 
población de Villena a través de los medios de comunicación y redes sociales, que marcando 
esta casilla los contribuyentes destinan a proyectos sociales de diversa índole como programas 
de ayuda y prevención a los colectivos más desfavorecidos: drogodependientes, personas con 
discapacidad, menores e inmigrantes. 

 
9.- ACTOS BENÉFICOS 
 
9.1 DIVERNAVIDAD PIRATA A BENEFICIO DE AMIF  
 
 La comparsa de Piratas de Villena celebró los días 3, 4 y 5 de enero la actividad 
"Divernavidad" a beneficio de Amif. 
 
9.2 GUARDARROPAS SOLIDARIO A BENEFICIO DE AMIF EN L OS 
CONCIERTOS DE "VILLENA POP NIGHT" Y "FCK CNSRSHP FE ST"  
 



 

 
    C/ Sancho Medina 38, bajo       03400 VILLENA          C.I.F. G-53354254   

info@amifvillena.org           Teléfono y fax. 96/5340234  

 

             

 
Entidad federada a Cocemfe-Alicante     

                                                                       

18

 El 6 de febrero, Amif estuvo gestionando el “guardarropas solidario” a beneficio de la 
Entidad de los conciertos "FCK CNSRSHP FEST" que se realizaron en la Plaza de Toros de 
Villena. 

9.3 FIESTAS DEL MEDIEVO DE VILLENA  

 Del 8 al 10 de marzo Amif participó en las Fiestas del Medievo de Villena. El puesto 
de Amif estuvo situado en la Plaza de la Tercia, donde informamos a la gente sobre nuestra 
Entidad, así como adquirir los diversos artículos que se realizan en los diferentes talleres de 
Amif.  

9.4 TORNEOS CHALLENGER OPEN Y XVIII ITF JUNIO G1 JU AN CARLOS 
FERRERO 
   

El 14 de marzo un grupo de Amif acudió a la presentación oficial de dichos Torneos en 
la explanada del Castillo de La Atalaya. 
 El 9 de abril se inauguró una exposición de cuadros en la Escuela de Tenis Juan Carlos 
Ferrero, entre las entidades beneficiarias estaba Amif. 
 
9.5 PROYECTO SOLIDARIO “CAUSAS EN CURSO, 1 MES = 1 CAUSA” 
ORGANIZADO POR EL CEIP PRÍNCIPE DON JUAN MANUEL  

 El 22 y 27 de marzo Amif participó en el proyecto solidario “Causas en curso, 1 mes = 
1 causa”, organizado por el Colegio Príncipes Don Juan Manuel. Se colocó un stand, en la 
puerta del colegio, con información de nuestra Entidad, y con productos realizados en los 
talleres terapéuticos de Amif.  

9.6 AMIF PARTICIPA EN LA CAMPAÑA “EL RETO DEL RECIC LAJE”  
 
 Durante el mes de abril Amif participa en la Campaña “El Reto del Reciclaje”, el 
Ayuntamiento de Villena cuenta con nosotros para esta Campaña.  
 
9.7 AMIF PARTICIPA EN EL PUNTO DE INTERCAMBIO SOLID ARIO 
ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILLENA  
 
 El 13 de abril la Biblioteca Municipal de Villena organizada un punto de intercambio 
solidario a beneficio de Amif. 

9.8 REGALOS SOLIDARIOS 

 En los diferentes talleres que realizamos en Amif elaboramos artículos y detalles para 
añadir solidaridad a acontecimientos como bodas, comuniones, bautizos,… Los beneficios 
obtenidos van destinados directamente al desarrollo y mantenimiento de los programas y 
actividades desarrollados en Amif. 

9.9 DONACIÓN DE SANGRE 
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Se ceden las instalaciones de AMIF al Centro de Transfusión de Sangre de la 
Comunidad Valenciana para realizar una recogida de donación de sangre. Con la campaña 
"Ser donante no pasa de moda. Dona sangre, salva 3 vidas". 
 La donación de sangre tuvo lugar los días 14 de septiembre y 4 de octubre en las 
instalaciones de AMIF.  

9.10 GALA A BENEFICIO DE AMIF A CARGO DEL ESTUDIO D E DANZA DE 
MERCEDES CALABUIG  

 El jueves 27 de junio se realizó en el Teatro Chapí de Villena la gala fin de curso del 
Estudio de danza de Mercedes Calabuig a beneficio de Amif. 

9.11 DIVERSIÓN POR UNA BUENA CAUSA 
  

El 20 de julio tuvo lugar en la Cábila la celebración de una fiesta a beneficio de Amif. 
 
9.12 OFRENDA A BENEFICIO DE AMIF EN LAS FIESTAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS DE VILLENA  
 
 La Comparsa de Piratas y la Peña de Los Acoplaos de la Comparsa de Nazaríes de 
Villena nos hacen beneficiarios de sus ofrendas en las Fiestas de Moros y Cristianos. 
 
9.13 LOTERÍA DE NAVIDAD  

 Como es tradicional todos los años, AMIF participó en el sorteo del día 22 de 
diciembre con la venta de décimos y papeletas. El número fue el 93553. 
 
9.14 CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS   

 Como en años anteriores COCEMFE Alicante organizó la campaña de recogida de 
alimentos “Cuento contigo, pequeños gestos que dan vida” para ayudar a las personas 
afectadas por la crisis. Uno de los puntos de recogida de alimentos será nuestra Entidad. 
 
9.15 FERIA DE NAVIDAD DE CAÑADA   
 
 El día 8 de diciembre Amif participó, con una mesa informativa, en la que se pusieron 
a la venta artículos confeccionados por nuestros/as usuarios/as en los talleres de manualidades 
y jabones, en la Feria de Navidad organizada por el M.I. Ayuntamiento de Cañada.  
 
9.16 FERIA DE NAVIDAD DE SALINAS  
 
 Los días 14 y 15 de diciembre Amif participó, con una mesa informativa, en la que se 
pusieron a la venta artículos confeccionados por nuestros/as usuarios/as en los talleres de 
manualidades y jabones, en la Feria de Navidad organizada por el M.I. Ayuntamiento de 
Salinas.  

9.17 BOOTCAMP SOLIDARIO  
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 El gimnasio Neo Cross Box de Villena organizó el 21 de diciembre una exhibición de 
Bootcamp a beneficio de Amif.  

9.18 CAÑA SOLIDARIA   
 
 El día 22 de diciembre, TITAS GASTROBAR  organizará, como en años anteriores, a 
beneficio de AMIF, la V CAÑA SOLIDARIA. La velada se amenizó con música en directo, 
sorteo de artículos donados por los/as amigos/as del Titas y AMIF. El evento se realizó en la 
calle donde se instalaron carpas en las inmediaciones del Titas Gastrobar. 

9.19 TORNEO PINBALL SOLIDARIO  

 El 28 de diciembre el Grupo de Pinball de la Comarca organizó en Biar un torneo 
solidario a beneficio de Amif.  
 
10.- ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS 
 
10.1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA DGT  
 
 El día 3 de enero nos unimos a la campaña de sensibilización de la DGT sobre el mal 
uso que se está haciendo de las plazas de aparcamiento reservadas a PMR.  

 
10.2 AMIF CONMEMORA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PA Z 
 
 El día 30 de enero conmemoramos la celebración del Día de la Paz realizando 
diferentes actividades, sobre este día, en nuestros talleres. 
 
10.3 REFLEXIONAMOS SOBRE EL EMOTIVO DISCURSO DE JESÚS VIDAL 
"MEJOR ACTOR REVELACIÓN"  
 
 El día 7 de febrero en el taller de Habilidades Sociales trabajamos y reflexionamos 
sobre el emotivo discurso realizado en la Gala de los Premios Goya por Jesús Vidal "mejor 
actor revelación" por la película "Campeones". Destacamos algunas de sus palabras: 
"Inclusión, diversidad y visibilidad". 
 
10.4 CAMPAÑA "DALE LA VUELTA" ORGANIZADA POR COCEMF E 
 
 El día 9 de febrero Amif nos unimos a la campaña "Dale la vuelta" organizada por 
Cocemfe animando a las empresas a que lleven a cabo su "transformación inclusiva". 
 
10.5 DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS  

 El día 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Amif se 
une a la conmemoración de este día firmando la declaración oficial del Día Mundial. 
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10.6 LIBRO BLANCO DEL DEPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
ESPAÑA 

 El 5 de marzo se presentó el "Libro blanco del deporte de personas con discapacidad 
en España" un estudio interdisciplinar amplio y riguroso que sirve como radiografía de esta 
materia y pretende impulsar la práctica deportiva en cualquier nivel para las personas con 
discapacidad. Amif da las gracias a la Fundación ONCE, al Comité Paralímpico Español y al 
Cermi Estatal por impulsar este proyecto, así como a todas las personas que han participado 
en su elaboración. 

10.7 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

El día 8 de marzo, AMIF se adhiere a esta reivindicación, y nos unimos al manifiesto 
de Cemudis (Conferencia Estatal de Mujeres con Discapacidad), y reivindicamos una 
ciudadanía en la que todas las personas que formamos parte de la sociedad tengamos los 
mismos derechos.  

10.8 DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD  

 El 20 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Felicidad, y para celebrarlo en 
los talleres de Amif se trabajó sobre el tema de la felicidad. 

10.9 ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD, SINDICATOS Y EMP RESARIOS SE 
UNEN PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE USURIOS/AS Y 
TRABAJADORES/AS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

 Amif se unió a la protesta de Cocemfe CV ante el problema que supone para las 
personas con movilidad reducida la no atención por personal en algunas estaciones de 
servicio. 
 
10.10 DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO  
 
 El 2 de abril Amif se unió a la conmemoración del Día mundial de Autismo. 
“Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible”. 

 
10.11 DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON  
 
 El 11 de abril Amif se unió a la conmemoración del Día mundial del Parkinson. 
 
10.12 DÍA NACIONAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DEREC HOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS 
 
 El día 3 de mayo se celebró por primera vez el Día Nacional de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. "Tiene como objetivo 
reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional, que ha supuesto un 
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cambio de paradigma para abordar el fenómeno de la discapacidad. La declaración va a servir 
para que se siga promoviendo la cultura de los derechos humanos y garantizarlos". 
 
10.13 DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA  
 

El 15 de mayo, Amif se une a Cocemfe Alicante para destacar el apoyo fundamental e 
incondicional que nos dedican las familias. 

 
10.14 AMIF SE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MU NDIAL DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE  

 El día 30 de mayo, nos adherimos a la conmemoración del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple 2019. 

10.15 AMIF PARTICIPA EN LA ACCIÓN DE CALLE DE LA CA MPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN “ABRAMOS PASO” DE COCEMFE ALICANTE  

 Amif participa en la acción de calle en Alicante de la campaña de sensibilización sobre 
accesibilidad al medio físico “Abramos Paso”. 

10.16 AMIF SE UNE A LAS REIVINDICACIONES DEL COLECT IVO FRENTE A 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER   

 El 25 de noviembre, como todos los años, Día Mundial contra la Violencia de Género 
a través de las redes sociales, AMIF y COCEMFE (Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica) se adhieren al manifiesto que emitió la Confederación Estatal 
de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en los que 
destacaron las reivindicaciones del sector para la prevención y el abordaje de la violencia 
ejercida hacia las mujeres con discapacidad.  

10.17 PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 
ORGÁNICA  

 El 27 de noviembre Amif participó junto a Cocemfe Alicante en la presentación del 
Símbolo Internacional de la Discapacidad Orgánica "DisOrganic" promovido por Cocemfe. 
Con esta acción se pretende dar visibilidad, reducir la incomprensión y ganar en 
reconocimiento a un grupo importante de personas que sufren discapacidad orgánica.  

10.18 CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CON TRA EL SIDA  

 El 1 de diciembre Amif se unió a la conmemoración del Día Mundial del Sida. 

10.19 3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERS ONAS CON 
DISCAPACIDAD  
 
 El día 1 de diciembre, Amif se adherió al manifiesto de Cocemfe con motivo del Día 
Internacional y Europeo de la personas con discapacidad. 
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10.20 DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO   
 
 El 5 de diciembre, en el Día internacional del voluntariado, Amif dio las gracias a sus 
voluntarios/as a través de las redes sociales. 
 
10.21 AMIF APUESTA POR EL RECICLAJE  

 En Amif, dentro de nuestro Taller de Jabones, donde también se realizan 
ambientadores, tanto para el coche como mikados para el hogar, “apostamos por el reciclaje”, 
por lo que pedimos la colaboración de todos/as para que nos traigan los envases vacíos de 
ambientadores de coche y ambientadores de mikados. La finalidad puede ser para dos vías: 
para recargar tu propio ambientador y llevártelo lleno con el aroma que elijas; o donar el 
envase ya agotado y poder usarlo en el futuro por la Entidad en este taller. Pues juntos 
reciclamos y contribuimos con el medio ambiente. 
 
11.- JORNADAS, ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

11.1 PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS SOCIALES 
INCLUSIVOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 El día 5 de febrero acudimos a la presentación de la “Nueva Ley de Servicios Sociales 
Inclusivos en la Comunidad Valenciana” a cargo de Mónica Oltra, Vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana i Consellera d´Igualtat i Polítiques Inclusive, que tuvo lugar en la 
Universidad de Alicante. 

11.2 PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 El 5 de junio Amif asistió a la presentación del nuevo Pacto Social Contra la Violencia 
de Género aprobado por el Ayuntamiento de Villena, al cual nos unimos.  

11.3 ASAMBLEA GENERAL DE COCEMFE COMUNIDAD VALENCIA NA 

 El día 6 de junio, 4 personas de la Junta Directiva de Amif participan en la Asamblea 
General 2019 de Cocemfe Comunidad Valenciana. 

11.4 ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE COCEMFE ALICANTE  

 El 15 de junio Amif un grupo de personas de AMif participó en el Encuentro de 
Asociaciones de Cocemfe Alicante, que este año se celebró en Ibi con la colaboración de la 
Asociación de Adibi. 

11.5 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AMIF  

 El día 17 de junio, se realiza la Asamblea General Ordinaria de Amif en la Sede de la 
Asociación. 

11.6 ASAMBLEA DE COCEMFE ESTATAL  
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 El 22 de junio Fernando Egido, tesorero de Amif y delegado de Cocemfe Alicante 
acompañado por Javier Ruiz asistieron a la Asamblea de Cocemfe en Madrid. 

11.7 XV JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO  

 El día 19 de septiembre las técnicos de amif y miembros de la junta directiva acudimos 
a las XV Jornadas por la Igualdad de Género organizadas por la Diputación de Alicante. 

11.8 XXI JORNADAS FORMATIVAS COCEMFE ALICANTE  

 Los días 2 y 3 de octubre las técnicos de Amif y miembros de la Junta Directiva 
participaron en dichas jornadas con el título “Comunicación y nuevas tecnologías como 
agentes de cambio en el ámbito de la discapacidad”, que tuvieron lugar en la Universidad de 
Alicante. 

11.9 VISITA DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE V ILLENA A LAS 
INSTALACIONES DE AMIF  

 El 12 de noviembre Alba Laserna y Francisco Iniesta concejales del Ayuntamiento de 
Villena visitaron las instalaciones de Amif. 

11.10 CONVENCIÓN DE DIRIGENTES 

 El 19 de noviembre los miembros de la junta directiva de Amif acudieron en Valencia 
a la Convección de Dirigentes de Cocemfe CV. 
 
12.- SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

 
Durante el año 2019 Amif ha intentado fomentar y afianzar la labor que realizan de 

forma desinteresada sus voluntarios y voluntarias. Con este proyecto se pretende implicar a la 
sociedad en la que vivimos y sensibilizarla sobre las necesidades de este colectivo, y de esta 
manera convertirla en un recurso más para las personas con algún tipo de discapacidad. 
Durante el año 2019, 37 voluntarios/as han participado y colaborado en distintas actividades 
llevadas a cabo por Amif. 
 
12.1 SOMOS ENTIDAD RECONOCE 
 
 Con el objetivo de acreditar las competencias adquiridas por nuestros/as voluntarios/as 
estamos adheridos a la red RECONOCE. 
 
13.- TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD  

 
Desde el año 2011 Amif está prestando una colaboración con Instituciones 

Penitenciarias para el cumplimiento efectivo de determinadas penas de Trabajos en Beneficio 
de la Comunidad.  

Durante el año 2019, 3 personas han realizado Trabajos en Beneficio de la Comunidad 
en Amif. 
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14.- CONVENIOS Y SUBVENCIONES 
 
14.1 PROYECTOS DE AMIF SUBVENCIONADOS POR LA DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE  
 
 Durante la anualidad 2019 la Diputación de Alicante ha subvencionado a la Entidad de 
Amif los siguientes proyectos: 

- Campaña de Sensibilización “Munayki”:  
- Convivencia, Ocio y Tiempo Libre: desplazamientos a la Playa de Santa Pola, visita a 

Orihuela, Torrevieja e Ibi. 
- Equipamiento: sillas de oficina y servidor. 
- Vídeo de sensibilización Amif. 
- SIL “Servicio de Integración Laboral para personas con Discapacidad”. 
- Taller de redes sociales. 

 
14.2 SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS  INCLUSIVAS  
 
 La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas subvenciona los proyectos: “Apoyo 
psicosocial a las personas con discapacidad y a sus familias”, “Programa de prevención y 
fomento de la autonomía personas para personas con diversidad funcional” y “Servicio de 
intermediación laboral – SIL”. 
 
En el Área de la  Mujer nos subvenciona el “Programa de Apoyo a mujeres con discapacidad”.  
 
14.3 SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE SANIDAD  
 
 A través de Cocemfe Alicante la Cosellería de Sanidad nos subvenciona el programa 
de “Ayuda mutua para personas con discapacidad y familia. 
 
14.4 SUBVENCIÓN IRPF  
  
 A través del IRPF – Ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general 
para atender a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas en la Comunidad Valenciana para el ejercicio 
2018, se subvenciona el Proyecto de “Atención Sociosanitaria para personas con diversidad 
funcional y su sistema familiar”, concretamente las actividades:  

- Atención e intervención psicológica. 
- Taller de Escuela Inclusiva. 
- Escuela de Verano. 

 
14.5 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLENA  
 
 El Ayuntamiento de Villena nos subvenciona el programa “Programa de Apoyo para 
personas afectadas por el Parkinson y a sus familias” y también el programa de sensibilización 
“Munayki”.  
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14.6 SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL “LA CAIXA”  
 

Convenio de colaboración 2018-2019 con la Fundación Bancaria “La Caixa” y la 
Generalitat Valenciana para el proyecto “Apoyo Psicosocial integral y digno a la persona con 
discapacidad y a su sistema familiar”. 
 
14.7 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE BENEJAMA  
 
 El Ayuntamiento de Benejama colabora con Amif.  
 
14.8 I PREMIO SOLIDARIO EVENTBRITE  
 
 El proyecto de Amif "Construyendo nuestra nueva sala de rehabilitación y 
estimulación cognitiva" fue el mejor valorado en la gala de entrega del I Premio Solidario 
Eventbrite, obteniendo el premio solidario de 850€. 
 
15.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 
15.1 BOLETÍN MENSUAL  

Todos los meses AMIF envía un boletín informativo a sus socios con información 
sobre nuestra Asociación, recursos, viajes, deportes, proyectos, campañas, subvenciones, 
jornadas, etc. Este boletín tiene una gran aceptación por parte de nuestros usuarios que cada 
vez conocen y utilizan más recursos. El boletín mensual también se envía vía e-mail a muchos 
de los socios que demandaron este servicio. 

 
15.2 WEB DE AMIF 
 

La web de Amif comenzó a funcionar en octubre de 2017, como una de las actividades 
enmarcadas dentro del Programa de Discapacidad: participación y transparencia en la 
sociedad, subvencionando por la Consellería de transparencia, responsabilidad social, 
participación y cooperación, está  adaptada a la Ley 19/ 2013 del 9 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En ella se puede encontrar 
información sobre el equipo directivo y técnico de la Asociación, las cuentas anuales, 
memoria de actividades, así como, información sobre servicios y actividades que se prestan en 
Amif, recursos de nuestra localidad, etc. Fomentando la participación activa y aumentando la 
visibilidad y transparencia de Amif.   

En ella está integrado el blog, donde pueden encontrar información actualizada.  
 
15.3 PRESENCIA DE AMIF EN FACEBOOK 

 
Desde el mes de abril de 2010 Amif está en FACEBOOK, con lo que se pretende 

ampliar las redes sociales de comunicación de nuestra entidad, así como favorecer el envío de 
información a más gente, otros colectivos, etc... También a través de Facebook se publican 
nuestras reivindicaciones y diferentes actividades que se realizan en nuestra sede. 
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15.4 PRESENCIA DE AMIF EN TWITTER  
 

Desde el año 2016 Amif está en TWITTER, con lo que se pretende ampliar las redes 
sociales de comunicación de nuestra entidad, así como favorecer el envío de información a 
más gente, otros colectivos, etc. 

 
15.5 PRESENCIA DE AMIF EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓ N 
 

Durante el año 2019 se han hecho apariciones en prensa y televisión local y comarcal, 
para difundir nuestra Entidad y los colaboradores de la misma. Que la población conozca las 
actividades que realizamos, así como la labor que se realiza en AMIF. 

Los medios donde hemos aparecido son: El periódico de Villena, el periódico Portada, 
periódicos tanto digitales como en papel, Villena.net, Ágora Habla, TV Intercomarcal, página 
web de Villena Cuéntame, página web del M.I. Ayuntamiento de Villena, radio MQR, radio 
Villena SER y el periódico digital “La Revoltosa”. 
 
15.6 AMIF EN LA REVISTA BARCELLA. POBLES DE LA MARI OLA  
 
 En el número 67 del mes de junio de la Revista "Barcella. Pobles de la Mariola" se 
publica un artículo sobre los Regalos Solidarios realizados en Amif. 
 
16.- COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
Con la finalidad de prestar un mejor servicio AMIF tiene una coordinación constante 

con otras Entidades públicas y privadas, como son: 
- Concejalía de Educación del M.I. Ayuntamiento de Villena. 
- Concejalía de Bienestar Social del M.I. Ayuntamiento de Villena. 
- Servicios Sociales de Villena y Comarca. 
- Unidad de Dependencia. 
- Centros de Salud. 
- Centro Especial de Empleo. 
- Otras Asociaciones Socio-sanitarias. 
- COCEMFE Alicante. 
- COCEMFE Comunidad Valenciana. 
- Colegio de Abogados. 
- Fundación Pro-Tutela Alicante de Comunidad Valenciana. 
- Fundación También. 
- Fundación ONCE. 
- Fundación Deporte y Desafío. 
- Centro Sociosanitario La Morenica. 
- Instituciones Penitenciarias. 
- Colegios e Institutos de Villena y Comarca. 
- El Cerezo. 
- Reconoce. 
- ASAFAN – Asociación Alicantina de Familias Numerosas. 
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17.- SELLO DE CALIDAD 
 

En el mes de diciembre de 2019 AMIF pasó con éxito la renovación de su certificado 
de calidad ISO 9001:2015, para las siguientes actividades: 

- Prestación de servicios de intervención social, atención psicológica e inclusión social y 
servicio de intermediación laboral a personas con discapacidad y sus familiares. 

- Desarrollo talleres formativos y actividades de ocio. 
 
18.- PLAN DE IGUALDAD. “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS” 
 
 Desde el 3 de noviembre de 2016 tenemos el visado y el Sello “Fent Empresa. Iguals 
en oportunitats”, el Plan de Igualdad de la Dirección General del Instituto Valenciano de las 
Mujeres y por la Igualdad de Género y en este año 2019 se nos validó y concedió el visado de 
nuestro II Plan de Igualdad y el uso del sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats”.  
 
19.- TRASLADO A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE AMIF 
 
 El 2 de diciembre los servicios de amif empiezan a realizarse en sus nuevas 
instalaciones en la Calle José Mª Pemán, 3C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Antonio Ruescas Cañizares 

Presidente de Amif 
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2.- SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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6.- SERVICIO DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE. 
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6.1 TALLERES 
 

        
          TALLER DE ORTOGRAFÍA Y CÁLCULO                                                            TALLER DE REDES SOCIALES 
 
 

       
                  TALLER GRUPO DE PARKINSON                                               TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 
 
 

   
          TALLER DE MUJERES CON DISCAPACIDAD                                              TALLER DE MANUALIDADES 
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6.2 ESCUELA DE VERANO 
 

  
       TALLER DE COCINA EN PICATOSTES                                                                  SESIÓN DE RELAJACIÓN 
               

   
      INCLUSIÓN EN ESCUELAS DE VERANO                          ACTIVIDAD DE ORIENTACIÓN 
 

  
           INCLUSIÓN EN ESCUELAS DE VERANO                                          ACTIVIDAD EN EL ALBERGUE DE BIAR 
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6.5 PROGRAMA DE APOYO PARA PERSONAS AFECTADAS POR EL 
PARKINSON Y A SUS FAMILIAS.  
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6.6 GRUPO DE SENDERISMO ADAPTADO 
 
 

  
                                RUTA AL CAMPING LA BOLA                                               PREPARANDO EL CAMINO DE SANTIAGO 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTA A LOS HORNOS DE YESO 
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6.7 EXCURSIONES Y VIAJES 
 

  
                                                          VIAJE PLAYA DE SANTA POLA 
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VIAJE AL CAMINO DE SANTIAGO DE LOGROÑO A BURGOS 
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VIAJE CAMINO DE SANTIAGO. ATAPUERCA. 

 
 
 
 
 
 

 
VIAJE CAMINO DE SANTIAGO. CATEGRAL DE BURGOS. 
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7.- CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN  
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                   PARTICIPACIÓN EN EL TETRAIL DE APADIS 
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9.- ACTOS BENÉFICOS 

 

  
                                   GUARDARROPAS SOLIDARIO                                            FIESTAS DEL MEDIEVO DE VILLENA 
 
 

 
      TORNEOS CHALLENGER OPEN Y XVIII ITF JUNIO G1 JUAN CARLOS FERRERO 
  

   EXPOSICIÓN DE CUADROS TORNEOS 
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                                                                             CAMPAÑA “RETO DEL RECICLAJE” 
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PUNTO DE INTERCAMBIO SOLIDARIO BIBLIOTECA                                                    REGALOS SOLIDARIOS 
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      GALA ESTUDIO DE DANZA MERCEDES CALABUIG                             OFRENDA FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
 

 
 



 

 
    C/ Sancho Medina 38, bajo       03400 VILLENA          C.I.F. G-53354254   

info@amifvillena.org           Teléfono y fax. 96/5340234  

 

             

 
Entidad federada a Cocemfe-Alicante     

                                                                       

47

 
 
 

  
                                                                  OFRENDA FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 
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                          FERIA DE NAVIDAD DE CAÑADA 
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10.- ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS 
 
 

  
 

                                                                               CONMEMORACIÓN DÍA DE LA PAZ 
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PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD ORGÁNICA 
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11.- JORNADAS, ASAMBLEAS Y 
CONGRESOS 

 

 PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 

               
            ASAMBLEA COCEMFE ESTATAL                                                                            CONVENCIÓN DE DIRIGENTES                      
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XV JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
 
 
 
 

 
VISITA DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLENAA LAS INSTALACIONES DE AMIF 
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15.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  
 
 

 
 


