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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.  

Debido a la situación de la COVID-19, ocurrida durante este año 2020, los servicios y 

actividades de la Entidad se han visto alterados. Pero desde AMIF nos hemos adaptado y 

hemos seguido trabajando para dar un servicio y respuesta a las personas asociadas. 

 

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 2020 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 FAMILIA 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 2020 todas las mañanas de lunes a 

viernes, y tardes de lunes a jueves, con carácter de continuidad. Durante los meses de marzo a 

junio el servicio se ha realizado mediante teletrabajo.  

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. 
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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 547 intervenciones a lo largo del año 

2020. 

 

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 asociados 

demandantes de empleo que se incluyen en nuestra bolsa, que hasta la fecha cuenta con 196 

personas de Villena y Comarca de los cuales 83 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 ha establecido contacto con 16 empresas. 

Durante el año 2020, se han gestionado 32 ofertas de empleo y 9 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.  

 

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 
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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. 

 

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 2020 se ha informado a las personas con discapacidad sobre cursos de 

formación impartidos en distintas entidades públicas y privadas de Villena y Comarca. 

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: Messer Center, 

Ayuntamiento de Villena, Prevenvital, etc.   

Además desde Amif somos conscientes de la brecha digital que sufren las personas 

con discapacidad por lo que ofrecemos a nuestros asociados los medios necesarios para el 

desarrollo de su formación. 

Los días 1, 6 y 8 de octubre se realizó en las instalaciones, de manera online, el curso 

“EXPERTCLICK. Haz click con la tecnología. Herramientas TIC para personas mayores en 

zonas rurales” organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Villena. 

Participaron 6 personas, 5 mujeres y 1 hombre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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 

2020 ha sido de 390, siendo beneficiarias 60 personas, de las cuales 39 son mujeres y 21 

hombres. 
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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. 

- Asesoramiento en productos de apoyo (Ayudas técnicas). 

El número de intervenciones realizadas ha sido de  114, participando 13 personas, de las 

cuales 7 son hombres y 6 mujeres, durante el año 2020. 

 

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 asociados.  

Debido a la situación vivida por la COVID-19 la realización de los talleres se ha visto 

alterada. Durante el periodo de confinamiento domiciliario hemos seguido trabajando con 

nuestros/as usuarios/as mediante videollamadas, llamadas telefónicas, vídeos y enviado 

actividades y ejercicios para realizar en casa. Cuando se levanto el confinamiento volvimos a 

realizar las actividades en la Sede de Amif. 
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Durante el año 2020 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 2020.  

 

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 

asociaciones de otras localidades, etc. Durante el año 2020 han participado 20 personas, 9 

hombres y 11 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 2020 han participado en este taller un total de 22 

personas, 12 mujeres y 10 hombres. El taller ha sido subvencionado por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

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 2020 han participado un total de 16 personas, 8 mujeres y 8 hombres, en este taller. El 

Taller ha sido subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

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 
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un nivel bajo de conocimientos sobre ortografía y cálculo, los cuales necesitan más ayuda y 

apoyo. Durante el año 2020 han participando un total de 15 personas, 6 hombres y 10 mujeres. 

 

Taller de Deporte: Consiste en la realización de un taller de estiramientos, 

psicomotricidad, relajación y trabajos de musculatura dirigidos a personas con discapacidad. 

Durante el año 2020 han participando 17 personas, 10 mujeres y 7 hombres. 

 

Talleres de prevención y fomento de la autonomía personal: estos talleres forman parte 

del Programa de prevención y fomento de la autonomía personal subvencionado por la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ha consistido en la realización de distintos 

talleres grupales, con la intención de crear un grupo de ayuda mutua desde el que se ha 

trabajado de una manera integral aspectos como la autoestima, asertividad, comunicación, 

empatía, actividades de la vida diaria, habilidades sociales, lectura, estimulación cognitiva, 

ortografía y cálculo, deporte, relajación y búsqueda de empleo, con el objetivo de favorecer la 

autonomía de las personas participantes. Por otro lado se han llevado a cabo sesiones 

individuales con cada uno/a de los participantes, para reforzar los contenidos tratados en los 

talleres grupales, y ofrecer un apoyo más personalizado a cada uno/a de ellos. Participando 38 

personas. 

 

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 2020 han participando 7 personas, 3 mujeres 

y 4 hombres. 

 

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. Las 

personas participantes en dicho taller durante el ejercicio 2020 han sido de 13 personas, 3 

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. Las personas participantes en dicho taller durante el ejercicio 2020 han sido 

de 11 personas, 10 hombres y 1 mujer.  

 

Taller de mujeres con discapacidad: Los objetivos de este taller son, 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 
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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. Las participantes en este taller durante el 

ejercicio 2020 han sido de 19 mujeres.  

 

Taller de punto de cruz: en este taller se trabaja la psicomotricidad mediante el punto de 

cruz. Las personas participantes en dicho taller durante el ejercicio 2020 ha sido de 5, 1 

hombre y 4 mujeres. 

 

Taller de baile: con este taller se pretende aumentar la red social de las personas con 

discapacidad a través de actividades físicas realizadas junto a personas en situación similar, 

estimular la actividad física y evitar el sedentarismo entre las personas con discapacidad, 

mejorar el estado físico de las personas con discapacidad y mejorar la autoestima de las 

personas con discapacidad, ayudándoles a descubrir sus propias posibilidades. Las personas 

participantes en dicho taller durante el ejercicio 2020 han sido de 7, 5 mujeres y 2 hombres. 

 

Taller de pintura: mediante el dibujo y la pintura se pretende que las personas con 

discapacidad descubran otros caminos de expresión y creación. Se trabaja la motricidad fina 

de manos y dedos, el desarrollo de la observación y la concentración, lograr una progresiva 

habilidad, agilidad manual y mayor creatividad y, utilizar y conocer diferentes técnicas de 

pintura. Las personas participantes en este taller han sido 7, 4 mujeres y 3 hombres. 

 

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

largo del año, éstos han sido: 

 

Taller quiére-te: el taller se realizó los días 24 y 31 de enero. Dirigido a las personas 

afectadas por el Parkinson. Con este taller se pretendió que las personas afectadas por el 

párkinson conocieran los diferentes tipos de emociones y su influencia en las relaciones 

interpersonales, detectar las diferentes necesidades individuales, practicar comportamientos y 

respuestas asertivas, verificar la importancia de una buena autoestima para sentirse capaz, 

identificar los factores personales, culturales, y sociales que influyen en la construcción de la 

autoestima, ensayar actitudes para aumentar y reforzar 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. 

- Ensayar actitudes para aumentar y reforzar la autoestima. 

El taller se dividió en 2 sesiones en las que se trabajaron las emociones y la superación. Así 

como diferentes maneras de comunicarse, la autoestima y el autoconcepto. En definitiva 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el Parkinson. Al taller acudieron 13 

personas, 9 hombres y 4 mujeres.  
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Taller de sexualidad y afectividad organizado por Cocemfe Alicante: el taller se realizó 

en las instalaciones de Amif los días 15 y 22 de octubre. 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 de manera 

online en las instalaciones de Amif el día 4 de noviembre dirigido al taller de mujeres con 

discapacidad. 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 9 mujeres. 

 

6.2 ESCUELA DE VERANO 

 

Este año debido a la situación de la COVID-19 la Escuela de Verano no se ha 

realizado durante los meses de verano.  

La Escuela de Verano de Amif se venía realizando desde hacía 10 años. Está dirigida 

para personas con discapacidad. Algunas de las actividades que se desarrollan dentro de este 

programa son: juegos en la sede de Amif, manualidades, bailes, psicomotricidad, talleres de 

lectura, excursiones semanales a los parques de Villena, excursiones semanales a la piscina 

municipal de Villena, 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), etc.  

 

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 3 personas, 1 chico y 2 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. 
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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 2020 se han realizado diferentes salidas adaptadas como salida por 

la Vía Verde del Chicharra de Villena. Debido a la situación de la COVID-19 las salidas 

durante este año han sido reducidas.  

 

6.7 EXCURSIONES Y VIAJES 

 

6.7.1. EXCURSIONES A LA PLAYA DE SANTA POLA 

Debido a la situación de la COVID-19, hemos tenido que suspender los viajes 

previstos a la playa de Santa Pola. 

 

6.7.2. VIAJE A VALLADA 
 

 Debido a la situación de la COVID-19 se suspendió el viaje a Vallada. 

 

7.  CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 

7.1  MUNAYKI, SEAS COMO SEAS 
 

Bajo el lema “MUNAYKI, SEAS COMO SEAS” se presenta esta Campaña. Las 

actividades consisten por un lado en un concurso de redacción y dibujo donde participan 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.  
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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. 

 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 Campaña dirigida a los alumnos de 6º de primaria se tuvo que suspender por la 

situación de la COVID-19. Tenemos previsto realizarla más adelante adaptándola a las 

condiciones y situación que haya en ese momento.  

 

7.2 PROYECTO “PONTE EN MI LUGAR” DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 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”.  

 

7.3 PROYECTO EDUCATIVO CON EL COLEGIO SALESIANOS DE VILLENA 

 

 En el mes de febrero comenzamos un Proyecto Educativo de sensibilización de la 

discapacidad con los alumnos y alumnas de infantil del Colegio de los Salesianos de Villena  

 

7.4 VÍDEO “YO NO SOY VULNERABLE” 

 

 Este proyecto es el reflejo de la lucha y superación de un grupo de mujeres con 

discapacidad. En el vídeo “Yo no soy vulnerable” podemos ver el testimonio de 6 mujeres 
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donde se reflejan las dificultades y obstáculos a los que se han tenido que enfrentar a lo largo 

de su vida. Se pretende visibilizar el empoderamiento de la mujer y sensibilizar a la sociedad 

de que “todos somos iguales”. El vídeo ha sido posible gracias a la Excma. Diputación de 

Alicante.   

 

7.5 CHARLA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE AULA 

COMPARTIDA – PAC DEL IES NAVARRO SANTAFÉ. 

 

 El 20 de octubre acudimos al IES Navarro Santafé a dar una charla dirigida a los 

alumnos del PAC, para hablarles sobre qué es Amif y qué actividades realizamos, así como 

sobre temas de accesibilidad.  

 

7.6 CHARLA DIRIGIDA AL ALUMNADO DE 1º Y 2º DEL CICLO FORMATIVO DE 

TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 El 3 de diciembre acudimos la CIPFP Valle de Elda donde después de la lectura del 

manifiesto en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

estuvimos charlando con el alumnado de 1º y 2º del Ciclo Formativo Técnico Superior en 

Integración Social. Les contamos las actividades y servicios que realizamos, y la importancia 

de Entidades como Amif para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 

8.- OTROS FINES SOCIALES EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 

En mayo de 2020, 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 GUARDARROPAS SOLIDARIO A BENEFICIO DE AMIF EN LOS 

CONCIERTOS DE "FCK CNSRSHP FEST" 
 

 El 6 de enero, 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. 

9.2 GUARDARROPAS SOLIDARIO A BENEFICIO DE AMIF EN LOS 

CONCIERTOS DE “REGRESO AL PASADO”  
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El 15 de febrero Amif estuvo gestionando el “guardarropas solidario”, a beneficio de la 

Entidad, de los conciertos “Regreso al pasado” 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 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. 

 

9.5 LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

 Como es tradicional todos los años, AMIF pone a la venta décimos y papeletas para el 

sorteo del día 22 de diciembre. El número es 88021. 

 

9.6 1ª CARRERA SOLIDARIA IES LAS FUENTES A BENEFICIO DE AMIF 

 

 Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo en las clases de Educación 

Física carreras solidarias y recogida de alimentos. Los días 21 y 22 de diciembre se celebró el 

día de la solidaridad con diferentes actividades entre ellas charlas de Fernando Egido y José 

Antonio Segura sobre deporte adaptado.  

 

9.7 MERCADILLO NAVIDEÑO 

 

 Durante el mes de diciembre se instaló, en una de las salas de la Sede de Amif, una 

mesa con todos los productos realizados en nuestros talleres para que las personas pudiesen 

adquirir, mediante donativo, para regalar solidaridad.  

  

10.- ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS 

 

10.1 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. 

10.2 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
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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.  

 

Amif participaba en algunas actividades programadas para ese día, pero debido a la 

situación de la COVID-19 no se realizaron.   

10.3 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”. 

 

10.4 DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON 

 

 El 11 de abril Amif se unió a la conmemoración del Día Mundial del Parkinson.  

 

10.5 CAMPAÑA #INCLUSIÓNIMPARABLE. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

NO PARA. 

 

 Durante el mes de mayo se llevo a cabo en las redes sociales la campaña organizada 

por COCEMFE, #InclusiónImparable.  

 

10.6 AMIF SE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 El día 30 de mayo, nos adherimos a la conmemoración del Día Mundial de la 

Esclerosis Múltiple 2019. 

10.7 AMIF SE UNE A LAS REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO 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 adherirán al manifiesto que emitirá 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 destacarán las reivindicaciones del sector para la prevención y el abordaje de la 

violencia ejercida hacia las mujeres con discapacidad.  

 Participamos en las actividades programas por el Consejo de Igualdad de Género para 

ese día. 

 Realizamos un vídeo, para difundir ese día, donde 6 mujeres con discapacidad hablan 

sobre el empoderamiento de la mujer y, la lucha y superación que han llevado y llevan en su 

día a día. El vídeo se titula “Yo no soy vulnerable”. 

mailto:info@amifvillena.org


 

 

    C/ José María Pemán, nº 3C       03400 VILLENA          C.I.F. G-53354254   
info@amifvillena.org           Teléfono  96/5340234  

 

             
 
 
 
 
 
 
 

 
             Entidad Federada a COCEMFE Alicante 

                                                                       

17 

10.8 CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

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

10.9 3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 El día 1 de diciembre, Amif se adherirá al manifiesto de Cocemfe con motivo del Día 

Internacional y Europeo de la personas con discapacidad. 

 

10.10 DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

 

 El 5 de diciembre, en el Día internacional del voluntariado, Amif dará las gracias a sus 

voluntarios/as a través de las redes sociales. 

 

10.11 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.  

  

En las instalaciones de Amif hay colocados dos contenedores para el reciclaje, uno 

para el plástico y otro para el papel.  Juntos reciclamos y contribuimos con el medio ambiente. 

 

11.- JORNADAS, ASAMBLEAS Y CONGRESOS 

11.1 FORMACIÓN EN LENGUAJE INCLUSIVO 

 En mayo las técnicos de Amif participaron en el curso de “Formación en lenguaje 

inclusivo” organizado por el Ayuntamiento de Villena. 

11.2 CURSO “GESTIÓN DE EMOCIONES” 

 En el mes de mayo participamos en el curso “Gestión de emociones” organizado por 

Cocemfe Alicante.  

11.3 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AMIF 

 El día 14 de julio se realizó la Asamblea General Ordinaria de Amif en la Sede de la 

Asociación y por vía telemática. 
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11.4 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN 

MUNICIPAL ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO “MÁS SEGURAS, MÁS 

IGUALES” 

 En el mes de julio las técnicos de Amif participaron en el “Programa para la 

prevención, detección y actuación municipal ante la violencia de género “Más seguras, más 

iguales” organizado por el Ayuntamiento de Villena. 

11.5 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COCEMFE ALICANTE 

 El día 7 de octubre se asistió, por vía telemática, a la Asamblea de Cocemfe.  

11.6 JORNADAS SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA COVID-19 

 Los días 4, 10 y 18 de noviembre las técnicos de amif y miembros de la junta directiva 

participamos en el webinars de las jornadas de las XVI Jornadas por la Igualdad de Género 

organizadas por la Diputación de Alicante. 

 

12.- SERVICIO DE VOLUNTARIADO 

 

Durante el año 2020Amif 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 2020, hay inscritos en Amif 51 voluntarios/as. 

 

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 2020, 2 personas han realizado Trabajos en Beneficio de la Comunidad 

en Amif. 

 

14.- CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

 

14.1 FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GRUPO SIFU 

 

 El martes 4 de febrero firmamos un convenio de colaboración con el Grupo SIFU, 

mediante el cual se van a profundizar las relaciones entre ambas entidades, con la finalidad de 
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sumar esfuerzos, para establecer caminos de actuación que favorezcan la integración de las 

personas con discapacidad, especialmente a través de la inserción laboral.  

 

14.2 FIRMA DEL CONVENIO DE AMIF Y COCEMFE ALICANTE CON EL 

VILLENA CLUB DE FÚTBOL 

 

 El 8 de septiembre se firmó el convenio con el Villena Club de Fútbol. El proyecto es 

una Escuela de Fútbol Inclusivo dirigido a jóvenes con discapacidad.  

 

14.3 PROYECTOS DE AMIF SUBVENCIONADOS POR LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE 

 

 Durante la anualidad 2020 la Diputación de Alicante ha subvencionado a la Entidad de 

Amif los siguientes proyectos: 

- Taller de estimulación cognitiva. 

- Taller de Habilidades Sociales. 

- Equipamiento: portátil, cámara y disco dura. 

- SIL “Servicio de Integración Laboral para personas con Discapacidad”. 

- Proyecto del vídeo: “Yo no soy vulnerable”. 

 

14.4 SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

 

 La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas subvenciona el proyecto “Prevención 

y fomento de la autonomía personal de personas con diversidad funcional”.  

En el Área de la  Mujer nos subvenciona el “Programa de Apoyo a mujeres con discapacidad”.  

 

14.5 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. 

 

14.6 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”.  

 

14.7 SUBVENCIÓN OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 

 

Convenio de colaboración 2019-2020 con la Fundación Bancaria “La Caixa” para el 

proyecto “Apoyo Psicosocial integral y digno a la persona con discapacidad y a su sistema 

familiar”. 

 

15.- ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
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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. 

 

15.4 PRESENCIA DE AMIF EN TWITTER E INSTRAGRAM 

 

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 COMUNICACIÓN 

 

Durante el año 2020 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”. 

En el mes agosto se realizó una entrevista en la radio MQR de Villena hablando sobre 

las actividades que realizamos en Amif y sobre los talleres que íbamos a empezar en el mes de 

septiembre. 
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El  23 de septiembre la radio MQR acudió a las instalaciones de Amif para hacer una 

entrevista a las participantes en el Taller de Mujeres con discapacidad. 

El 15 de octubre acudimos a la radio MQR para hablar sobre el Grupo de Parkinson.  

En el mes de diciembre, en la Intercomarcal Televisión, sacaron varios días el vídeo 

“Yo no soy vulnerable” y la entrevista que les hicieron a algunas de las participantes del 

mismo.  

Entrevista el 9 de diciembre en la Cadena SER con motivo de la 1ª Carrera Solidaria 

del IES Las Fuentes a beneficio de 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 Geriátrico La Morenica. 

- Instituciones Penitenciarias. 

- Colegios e Institutos de Villena y Comarca. 

- El Cerezo. 

- Reconoce. 

- ASAFAN – Asociación Alicantina de Familias Numerosas. 

 

17.- SELLO DE CALIDAD 

 

En el mes de diciembre de 2020 AMIF pasó con éxito la auditoría de seguimiento de 

su certificado de calidad ISO 9001:2015, para las siguientes actividades: 

- Prestación de servicios de intervención social, atención psicológica e integración social 

a discapacitados físicos y sus familiares. 

- Desarrollo talleres formativos y actividades de ocio.  

- Servicio de intermediación laboral.  

 

18.- PLAN DE IGUALDAD. “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS” 
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 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 el 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.- AMIF ENTRA A FORMAR PARTE DEL CONSEJO POR LA IGUALDAD DE 

GÉNERO DE VILLENA 

 

 El 15 de enero entramos a formar parte del Consejo por la Igualdad de Género del 

Ayuntamiento de Villena.  

 

20.- AMIF CAMBIA DE IMAGEN  

 

 El 18 de febrero Amif presenta su nueva imagen. Esta renovación la llevó a cabo el 

equipo de Brantz. A través de la simulación de una metáfora visual, donde el propio inicio de 

la palabra AMIF nos traslada a la palabra “inclusión”, podemos descubrir una A con una 

discapacidad que, incluida en el nombre AMIF, no altera la percepción de la palabra y 

continúa manteniendo su esencia, siendo la A de AMIF. En AMIF hemos transformado 

nuestra imagen, pero seguimos siendo AMIF.  

 

21.- ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA 

COVID-19 

  

 Durante los meses de confinamiento hemos estado atendiendo a nuestros asociados 

telemáticamente y telefónicamente, atendiendo sus dudas, asesorando sobre la situación y 

ayudándoles a llevarla de la mejor manera posible. A las personas que lo solicitaban se les ha 

proporcionado actividades y ejercicios para trabajar en casa.  

 En las redes sociales hemos estado informando, poniendo vídeos de ánimo y 

actividades para que realizasen en casa. Desde Amif realizamos un vídeo en el que 

participamos tanto técnicas de la Entidad como asociados dando ánimos a la población y 

promoviendo la campaña #Quédateencasa. 

 

Amif participa en la “Cápsula del Tiempo” organizada por el Museo Arqueológico de 

Villena donde depositamos una carta y un pen-drive con todos los vídeos que hemos ido 

poniendo en las redes sociales durante el confinamiento.  

 

 

 

 

Fdo. Antonio Ruescas Cañizares 

Presidente de Amif 
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2.- SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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6.- SERVICIO DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. 
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6.1 TALLERES 
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  ASISTENCIA DEL TALLER DE MUJERES AL TEATRO                      ACTIVIDAD EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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6.6 GRUPO DE SENDERISMO ADAPTADO 
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7.- CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACIÓN. 
 

 
VÍDEO “YO NO SOY VULNERABLE” 

 

 
CHARLA SOBRE AMIF EN EL IES NAVARRO SANTAFÉ 
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9.- ACTOS BENÉFICOS 
 

 
MERCADO MEDIEVAL 
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10.- ACTIVIDADES 

REIVINDICATIVAS 

 

 

 
EN AMIF APOSTAMOS POR EL RECICLAJE 
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14.- CONVENIOS Y 

SUBVENCIONES 

 

 
FIRMA DEL CONVENIO CON EL GRUPO SIFU 

 

 

 
FIRMA DEL CONVENIO CON EL VILLENA CF. 
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15.- ACITIVDADES DE DIFUSIÓN 
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20.- AMIF CAMBIA DE IMAGEN 
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21.- ACTUACIONES REALIZADAS 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 

POR LA COVID-19. 
 

 

 
CÁPSULA DEL TIEMPO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE VILLENA 

 

 
LO QUE CONTENÍA EL SOBRE QUE DEPOSITAMOS EN LA CÁPSULA 
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