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ACUDIM fue fundada el 26 de febrero de 1981, aunque estatutariamente fue
denominada Asociación Colectivo-Unión de Integración al Minusválido “ACUDIM” en el
año 1996, con la posterior modificación en el año 2011, en los estatutos de la palabra
“minusválido” por “discapacitado” y fue declarada de Utilidad Pública en el año
2009.
La Asociación realiza sus actividades en el ámbito territorial de Vila-real, en la
provincia de Castellón, con el número de registro provincial 517, de la Comunidad
Valenciana con el nº 04.12-1243 y Estatal con el nº de registro
589959. Está federada a COCEMFE CS, es miembro de pleno derecho de la
Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana desde el año 2001 y miembro
activo del Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vila-real.
ACUDIM nace por la necesidad social de integrar totalmente a las personas con
distintas discapacidades en su entorno social, laboral, educativo, familiar... Un lugar
donde acudir y poder recibir toda la información adecuada de los derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad y pensamos seguir otros 26 años más.

Ésta es una asociación sin ánimo de lucro, integrada por personas con
discapacidad física y orgánica mayoritariamente y algunas personas con discapacidad
intelectual y sensorial y amigos colaboradores, que de manera desinteresada buscan
dar a las personas asociadas y a todas las personas con distintas discapacidades en
general, los medios más adecuados para tener una vida más normalizada y un respeto
y consecución de unos derechos humanos básicos. Lucha por la eliminación de barreras
arquitectónicas y sociales tanto en nuestra ciudad, como en muchas poblaciones de la
Comunidad Valenciana, todo ello por la integración total de las personas con distintas
discapacidades, la mejora de calidad de vida de este colectivo de personas, sus familiares
y entorno más cercano.
“ACUDIM” coordina y representa al movimiento asociativo de personas físicas y
orgánicas, a la vez que desarrolla una serie de servicios y actividades orientadas a sus
asociados y colaboradores, con intensión de mejorar la calidad de vida, y eliminar
cualquier barrera social u/o arquitectónica que impida el Desarrollo complete y pleno
de la persona, la plena inclusión en la Sociedad. La plena inserción laboral, educativa y
social, y la defensa de los derechos y las obligaciones de las personas con
discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la vida integrar de forma total a
las personas con discapacidad. En estos momentos nuestra asociación cuenta con 219
personas asociadas y esperamos que este número se incremente para fomentar la
participación ciudadana y sobre todo la participación de personas con diversidad
funcional.
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Respecto a los valores éticos que la soportan podemos señalar, la
transparencia, con las Entidades Públicas y Privadas, y sociedad en general, el
altruismo, como entidad reconocida sin ánimo de lucro, la solidaridad, con todas las
personas con discapacidad, sea cual sea esta, rigor, con muchos años de experiencia en
el sector, siendo un referente de la discapacidad en el municipio, competencia
profesional, con profesionales adecuados y con larga trayectoria en el sector de la
discapacidad respecto a los valores éticos que la soportan podemos señalar, la
transparencia, con las Entidades Públicas y Privadas, y sociedad en general, el
altruismo, como entidad reconocida sin ánimo de lucro, la solidaridad, con todas las
personas con discapacidad, sea cual sea esta, rigor, con muchos años de experiencia en
el sector, siendo un referente de la discapacidad en el municipio, competencia
profesional, con profesionales adecuados y con larga trayectoria en el sector de la
discapacidad, calidad y excelencia, con certificados acreditativos en la gestión de
calidad de la entidad, visado del plan de igualdad, plan del voluntariado, con
actuaciones y programas destinados a personas con discapacidad física y orgánica,
específicamente y para familiares, cuidadores de personas dependientes, mayores,
etc.; compromiso y corresponsabilidad, con las personas con discapacidad y
familiares, así como con la sociedad en general, igualdad e integridad, eficiencia
y eficacia, flexibilidad, liderazgo, con actuaciones sostenibles, fomentando y
defendiendo derechos y deberes, empatía, espíritu colaborador, con el resto de
asociaciones sociales, colectivos de personas con discapacidad; respeto, dándolo y
exigiéndolo.
219 PERSONAS
ASOCIADAS EN EL
2021
114 PERSONAS
ASOCIADAS SIN
DISCAPACIDAD

84
MUJERES

30
HOMBRES

105 PERSONAS
ASOCIADAS CON
DISCAPACIDAD

64
MUJERES

41
HOMBRES
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Constituyen los fines de la Asociación:
A) Defender la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad
física y orgánica mediante las reivindicaciones y gestiones correspondientes.
B) Fomentar de forma especial la participación de sus miembros, en programas
de carácter cultural en que, tanto desde la Asociación como de la Sociedad en general,
puedan beneficiar al Colectivo.
C) Colaborar en el desarrollo de la documentación general concerniente a la
problemática de las personas con discapacidad física y orgánica.
D) Programar y participar en las conferencias de carácter local, provincial, autonómico,
estatal, seminarios, ciclos de estudio, o cualquier otra clase de reuniones que tengan
por objeto el estudio o intercambio de experiencias en el campo de la problemática de
las personas con discapacidad física y orgánica.
E) Motivar la sensibilización y toma de conciencia de la Sociedad en cuantas
cuestiones se refieren en la problemática de las personas con discapacidad física y
orgánica, con el objeto de facilitar su plena Integración Social.
F) Asistencia a sus miembros proporcionándoles información y material dentro de sus
posibilidades.
G) Realizar
cuantas
acciones
directas
o
indirectas
al
amparo
del
Ordenamiento Constitucional, tienda a conseguir el logro de los fines señalados
anteriormente.
H) Promover, facilitar o utilizar todos los medios lícitos de propaganda, formación y
difusión para dar a conocer los problemas de las personas con discapacidad física y
orgánica.
I)

Participar en Consejo de Participación Ciudadana de la Ciudad.

J) Colaborar con el Colectivo Asociativo y Vecinal de la Ciudad.
K) La prestación de servicios a través de convenios y licitaciones de Organismos
Públicos y/o privados, que tengan como finalidad programas de atención a personas
con Discapacidad y/o Dependencia.
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L) La prestación de servicios a Administraciones Públicas que tengan por objeto
programas de atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
M) Realizar actividades de apoyo psicológico, ayuda mutua y autoayuda, dirigidas a
enfermos crónicos, con discapacidad física y orgánica y sus familiares.
N) Realizar actividades que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres con
diversidad funcional, especialmente mujeres y hombres con discapacidad física y
orgánica.
O) Realizar actividades dirigidas a la juventud, para la promoción de la participación
de los jóvenes en el ámbito asociativo de personas con discapacidad física y orgánica.
P) Desarrollar actuaciones dirigidas a mujeres con diversidad funcional o en situación o
riesgo de exclusión social, especialmente a mujeres con discapacidad física y orgánica.
Q) Desarrollar actividades para facilitar la inserción socio laboral de personas con
diversidad funcional o en situación o riesgo de exclusión social, con especial atención a
las personas con discapacidad física y orgánica
R) Apoyar y promover de manera expresa la acción del voluntariado y el
asociacionismo para el cumplimiento de nuestros fines.
S) Prestar especial atención, a modo de línea transversal de toda la actuación
representativa de la entidad, a las personas con discapacidad física y orgánica con un
mayor riesgo de exclusión social y muy especialmente dentro de este colectivo a:
- Personas con mayores necesidades de apoyo
- Niñas y niños
- Jóvenes
- Mujeres
- Personas mayores
- Personas en búsqueda de empleo
- Personas pertenecientes a minorías étnicas o inmigrantes
- Personas en situación de pobreza
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- Personas en situación de reclusión o privados de libertad
- Otras en análogas o similares situaciones de desigualdad, en las que uno de
factores determinantes sea la discapacidad física y orgánica.

los

T) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la realización de
los fines de ACUDIM, o redundar en beneficio de las personas con discapacidad física y
orgánica.
U) Realización de sesiones online de talleres, cursos de formación, consejos,
conferencias, jornadas formativas y congresos.

video

Para el cumplimiento de los fines enumerados en los artículos anteriores, se realizarán
las siguientes actividades:
 Cursos de Formación.
 Realización de itinerarios laborales y búsqueda de la plena Integración Laboral,
para personas con Discapacidad y en riesgo de exclusión social.
 Jornadas de prevención de problemas psicosociales en las familias con personas
con discapacidad y en riesgo de exclusión social.
 Viajes culturales.
 Actividades de ocio y tiempo libre.
 Jornadas de Integración Social.
 Campaña de mentalización, sensibilización y concienciación al medio urbano.
 Campaña de mentalización, sensibilización y concienciación al medio escolar.
 Realización de
arquitectónicas.

Gymkhanas, para la

eliminación de

barreras

 Jornadas por los derechos de las personas con discapacidad.
 Cursos, talleres de apoyo psicológico y emocional al colectivo de personas
con discapacidad y sus familias.
 Fomento del Voluntariado: captación, cursos de formación, sensibilización y
prevención.
8

 La creación y/o participación en empresas, cooperativas o cualquier otra entidad
que de modo directo o indirecto pueda contribuir a la consecución de los fines de
la Asociación, o redundar en beneficio de las personas con discapacidad y/o
dependencia.
 RCC
 ODS
 Talleres de igualdad de género, actividades para mujeres con diversidad
funcional o en situación de riesgo o exclusión social.
 II plan de igualdad.
 Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo en la empresa Asociación Colectivo-Unión de Integración al
discapacitado de Vila-real “ACUDIM”.
 Actividades de gestión y de desarrollo de programas de integración y promoción
de la accesibilidad.
 Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa para entidades.
 Acceder a cualquier programa o subvención, sea pública o privada, del territorio
nacional o fuera de éste, que proporcione la posibilidad de cumplir con los fines
citados anteriormente.

La política de calidad de nuestra entidad queda avalada por el Instituto de
Certificación OCA GLOBAL, SLU, que certifica el SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
DE ACUDIM, conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 aplicable a la prestación
de servicios para la atención a personas con discapacidad física y orgánica, a sus
familias, así como el asesoramiento, información y divulgación a otras organizaciones.
Certificado nº 34/5200/20/2005,
expedido y en vigor desde el
05/02/2020, cuenta con un periodo de tres años, con caducidad el 05/02/2023, con
sus auditorías internas y externas anuales, para el control y seguimiento de dicho
sistema.
ACUDIM define esta Política de Calidad con el fin de mantener la satisfacción y
confianza de nuestras personas usuarias y sus familias, así como los trabajadores.
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El Sistema de Gestión de Calidad alcanza a la atención del colectivo de personas
con discapacidad física y orgánica luchando por la integración total de las mismas
como personas ciudadanas de pleno derecho, reivindicando la eliminación de las
barreras arquitectónicas en la sociedad, para mejorar la calidad de vida de este
colectivo.
ACUDIM manifiesta su compromiso con la calidad a través de la presente Política
de Calidad y se compromete a difundirla a todos los niveles de la entidad y a
proporcionar los recursos necesarios para su cumplimiento. Para ello la organización
ha adquirido el compromiso de liderar un plan de mejora continua con todos los
procesos de su Sistema de Gestión de Calidad, así como el de satisfacer todos los
requisitos legales y necesidades de nuestros usuarios, familias, trabajadores y resto
de partes interesadas.
Para cumplir lo anterior se marcan las siguientes directrices respecto al Sistema
de Gestión de Calidad:
 Transmitir la importancia de mejora de los procesos evitando la existencia de
fallos en el sistema.
 Transmitir siempre la motivación e implicación tanto en la misión, visión y
valores de la organización, poniendo a disposición del personal todo aquello que
le ayude a conseguir ese grado de implicación necesario para cumplir nuestra
misión.
 Poner a disposición del personal los medios necesarios para una adecuada
formación que les permita realizar las tareas con mayor eficacia y eficiencia, así
como los medios físicos convenientes para el mejor desarrollo de estas tareas.
 Concienciar al personal de las responsabilidades de su puesto de trabajo.
 Implicar en la gestión de la Calidad a los profesionales que constituyen el
equipo de trabajo de nuestra entidad.
 Conseguir la colaboración de los familiares para lograr un bienestar mayor de
las personas usuarias.
 Lograr una mayor satisfacción de las personas usuarias, trabajadores y
familiares.
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Actualmente nuestra entidad cuenta con II Plan de Igualdad visado de acuerdo al
Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, con la concesión del uso del sello “Fent
Empresa. Iguals en Oportunitats” de conformidad con lo establecido en la Orden
18/2010, de 18 de agosto, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Con fecha, 4/10/2019, la Dirección General del Instituto Valenciano de las
Mujeres, acordó la VALIDACIÓN, CONCESIÓN DEL VISADO Y CONCESIÓN DEL USO
DEL SELLO a esta entidad, con un periodo de tres años. Este plan está visado en fecha
1/9/2018 con fecha de expiración el 31/12/2021, con el objetivo de fomentar la
Igualdad de mujeres y hombres.
Mediante este plan se establece un plan de acción anual, aprobado por la
Comisión de Igualdad, en el cual se realizan acciones formativas en igualdad de
género, en materias como lenguaje no sexista, principios de igualdad entre hombres y
mujeres, asesoramiento en temas de en exclusión social, orientación, atención e
integración laboral de mujeres en exclusión social, atención psicológica y seguimiento
familiar por parte de nuestro personal, llevándose a cabo en este sentido comisiones
donde se analizan y desarrollan medidas que tienen como objetivo equiparar a
hombres y mujeres, en materia de conciliación familiar, retribución salarial, entre
otras muchas medidas.
Anualmente nuestra Entidad emite un resumen con todas las medidas que ha
llevado a cabo y se remiten a la Consellería correspondiente.
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Para la preparación del Código Ético, se clasifican los valores y ámbitos de
aplicación a partir de tres categorías. Teniendo en cuenta, en primer lugar, los
principios y valores básicos en los que se basa su actuación y se rige la Asociación.



Personas y sus derechos en el marco de los distintos
sociedad y la vida en comunidad.



Sistema de servicios, programas, actividades y prestaciones.



Organización de ACUDIM.

entornos de la

PRINCIPIOS BÁSICOS:




Dignidad
Libertad
Igualdad e Integridad

VALORES BÁSICOS








Justicia Social
Solidaridad
Tolerancia
Promoción Integral De La Persona
Personalización
Ausencia de juicios de valor
Individualización
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
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La Asamblea General Ordinaria es el órgano supremo de gobierno de la
Asociación, integrado por todas las personas asociadas por derecho propio
irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio
mayoritario o de democracia interna.

La Asociación la regirá,
administrará y representará el
órgano
de
representación
denominado Junta Directiva
formado por la Presidenta, la
Vicepresidenta, la Secretaria, el
Tesorero y los/as Vocales que
sean necesarios.
Presidenta:
Mora García

Josefina

Vicepresidenta: Anna
Maria Claramonte Martínez
Tesorero:
Fortuño Rochera

Santiago

Vocales: Cristina Varella Ríos, Manuel Vaquer Sebastiá, Francisca Cabedo Bou y
Mª Dolores Benet Ramos.
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Está compuesta por las siguientes personas miembros de ACUDIM; Miembros de
la Junta Directiva, como son: Josefina Mora García, Santiago Fortuño Rochera y
Concepción Gil Manrique y la trabajadora Administrativa, Raquel Rodríguez Foj.

La trabajadora Administrativa, Antonia Orea Morcillo, junto con la Presidenta y
restantes miembros de la Junta Directiva para su aprobación.

En el año 2021, hemos contado con profesionales independientes y técnicas para el
desarrollo de los programas a llevar a cabo como son:
PROFESIONALES INDEPENDIENTES QUE HAN IMPARTIDO LOS TALLERES
CURSOS PROGRAMADOS DENTRO DEL PLAN DE ACTUACIONES DE ACUDIM:
 MONITORA DE YOGA: VERÓNICA PIQUERES CAÑADA
 PSICÓLOGA: JANETH IBARGÜEN
 TECNICO ATENCION SOCIOSANITARIA: Mª REMEDIOS OSUNA
 NUTRICIONISTAS: NOEMÍ MARTÍNEZ Y PAULA NEBOT
 FISIOTERAPEUTA Y ENFERMERA: BIBIANA FONT

Y

PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA III JORNADA DE RSC PONENTES:
 BEATRIZ RULL (COCEMFE),
 JUAN LACALLE I NOEMI GARCÍA SEBASTIÀ (GRUP SIFU),










PAOLA PARRA (ACCESS)
ANA SEGARRA (INSERTA)
ÁLVARO ESCORIHUELA CLARAMONTE (REGIDOR SERVEIS SOCIALS I RRHH)
DIEGO VILA (REGIDOR DE COMERÇ)
ROSARIO ROYO (REGIDORA DE CULTURA, IGUALTAT I UNIVERSITAT POPULAR)
LUIS VAÑÓ GISBERT – (CERMI-COMUNITAT VALENCIANA)
MIRIAM CARAVACA MONZÓ – “PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROXIMITAT: ELS
BENEFICIS DE L’INCLUSIÓ DE LA DIVERSIDAD I L’ADAPTACIÓ A LES
ASSOCIACIONS.”
IDOYA FERRERO FERRERO “CONCEPTES BÁSICS DE LA RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA.”
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TÉCNICOS/AS DE ACUDIM:





PSICÓLOGA: SANDRA ROYO SCHMITZ
INTEGRADORA LABORAL: JANETH IBARGUEN (DESDE NOVIEMBRE 2021)
TRABAJADORA SOCIAL: MARÍA ANGELES NAVARRO (DE OCTUBRE 2021 A
ENERO 2022)
MAESTRO TALLER-ORIENTADOR: JULIO CESAR MARIN

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUDIM:
 ADMINISTRATIVA: CRISTINA SÁNCHEZ Y ANTONIA OREA MORCILLO (DESDE
SEPTIEMBRE 2021)
 ADMINISTRATIVA: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ (DE BAJA POR ENFERMEDAD
DESDE MAYO 2021 A LA FECHA) Y RAQUEL RODRIGUEZ FOJ (DESDE
NOVIEMBRE 2021)
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:
 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y DOMESTICOS: Mª DOLORES BENET
RAMOS.
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ACUDIM ha desarrollado las siguientes líneas de actuación en el año 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
GESTIÓN
PROMOCION DE LA SALUD Y APOYO EMOCIONAL
FORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
CONVIVENCIA Y OCIO
EDUCACIÓN
MUJER E IGUALDAD
ASOCIACIONISMO Y VOLUNTARIADO
ORIENTACIÓN, INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL.
ITINERARIOS LABORALES INTEGRADOS
SERVICIO DE PRESTACIÓN DE MATERIAL ORTOPROTESICO
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

NOTA INFORMATIVA: Pese a la situación de pandemia sufrida durante todo el año,
por el COVID-19, contamos con profesionales y administrativos de los profesionales, las
actuaciones programadas se han podido desarrollar adaptándonos a las nuevas
circunstancias.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.340 CONSULTAS
ATENDIDAS A
PERSONAS
ASOCIADAS Y NO
ASOCIADAS A LA
ENTIDAD

219 PERSONAS
ASOCIADAS
ATENDIDAS

Punto de Información es un Programa de Información y Atención cuyo principal
objetivo es prestar unos servicios integrales de información, orientación y apoyo
personalizado sobre los distintos ámbitos de interés de las personas con
discapacidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legislación
Accesibilidad y barreras arquitectónicas
Sensibilización y reivindicaciones
Ayudas técnicas y productos de apoyo
Actuaciones de ACUDIM
Educación inclusiva
Información de las actuaciones de ACUDIM a medios de comunicación
Laboral: bolsa de empleo e intermediación
Prestación de material Ortoprotésico
Recursos sociales

Descripción: Servicio de Información, Orientación y Atención a las personas con
discapacidad.
Ámbito de actuación: Autonómico y estatal
Nº personas beneficiarias: 219 personas asociadas y 1340 consultas atendidas a
personas asociadas y no asociadas a la entidad.
Tipologías participantes: Directamente Personas
con
discapacidad, familiares y
entorno social,
cuidadores, personas mayores y/o dependientes. Indirectamente,
medios de comunicación, centros educativos, docentes.
Entidad financiadora: Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-real.
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DE 10 A 30
AÑOS
DE 31 A 50
AÑOS
MAS DE 50
AÑOS
TOTAL

HOMBRES
71

MUJERES
138

240

648

186

139

497

925

497
CONSULTAS A
HOMBRES

836
CONSULTAS A
MUJERES
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Tareas de información y atención

 Atención directa y telefónica personalizada con o sin cita previa.
 Informar sobre aspectos básicos de la Asociación y las discapacidades.
 Coger citas de consultas y reuniones con la Presidenta y/o la Trabajadora Social, y/o
Psicóloga.
 Recepción y registro de llamadas, fax, cartas y correo electrónico.
 Redacción de cartas y emails.
 Ley de dependencia.
 Certificado de discapacidad.
 Solicitud de vado para personas con discapacidad.
 Tramitación eliminación del impuesto de circulación.
 Información sobre reducción del IVA a la compra de un coche para personas con
discapacidad.
 Información sobre tramitación sobre incapacidad y nombramiento de tutor legal.
 Información sobre las herencias que reciben las personas con discapacidad.
 Información sobre centros, residencias, servicios (SAD, etc.).
 Información para la recogida de material ortopédico, manual y mecánico.
 Información de la tarjeta europea.
 Información sobre la solicitud de un coche adaptado, información sobre la
revisión del coche adquirido por la ITV, dada cuenta de que estos vehículos
deben tener este requisito, permisos homologados, etc.Derivación de personas con
distintas enfermedades y/o discapacidades a otras asociaciones que defiendan sus
intereses.
 Información sobre reducción del IRPF, para personas con discapacidad.
 Información sobre reducción
del
IRPF para mayores
de
55
años
con agravamiento de la enfermedad, en la Seguridad social.
 Información sobre el SIL (Servicio de Integración Laboral).
 Información y remisión a FSC INSERTA.
 Información y remisión a abogados laborales en cuestiones de bajas e
incapacidades.
 Información de la pensión no contributiva.
 Información sobre ayudas a terceros.
 Información sobre presentación de certificado de discapacidad a la empresa
donde trabajan para su posterior descuento en la seguridad social (empresa).
 Información a empresas sobre las ventajas de contratación de personas con
discapacidad.
 Información para solicitar la adquisición de silla manual o mecánica.
 Información sobre adquisición y trámites de materiales orto protésicos: sillas
manuales y eléctricas, cambio de baterías para sillas de ruedas eléctricas, etc.
 Información sobre ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en
viviendas propias.
 Ayudas por rehabilitación de la vivienda.
 Información sobre convenios con entidades públicas y privadas, descuentos de
servicios.
 Atención individualizada sobre cualquier problema que nos exponga cualquier
ciudadano/a.
 Y un largo etcétera, todo relacionado con la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familiares.
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Tareas de Gestión Administrativa



















Realización de apuntes contables.
Control y realización de pagos.
Contabilidad con programa informático.
Preparación de las justificaciones económicas de los programas.
Registro de facturas y pagos.
Control de nóminas y pagos a la Seguridad Social TC1, TC2, e IRPF con la
Asesoría diferentes tramitaciones en la Asesoría.
Trámites bancarios.
Recibir asesoramiento de expertos en materia de fiscalidad, contabilidad, gestión
y otro tipo de gestiones administrativas.
Gestión de las cuotas de socios y reclamación de impagos.
Preparar listados del libro mayor para comprobar los movimientos de las
diferentes cuentas y confirmar si están cuadradas.
Elaboración del método de archivo para la contabilidad en
diferentes
carpetas: facturas, caja y bancos, dietas, donaciones, subvenciones, lotería, etc.
Control y actualización de diversas cuentas.
Preparación de talones, recibos, justificantes de pago, nóminas y facturas
pendientes.
Elaboración y contabilización de la liquidación de dietas y gastos de locomoción.
Captación de recursos en la época estival (Lotería Verano). Organizar, revisar y
llevar al día todo lo relacionado con la lotería, tanto informática como
manualmente.
Preparación de los listados para la captación de recursos de la época invernal
(Lotería Navidad y del Niño, día de los enamorados).
Contabilización de todo lo relacionado con los viajes realizados por la
Asociación, desplazamientos, gastos del personal y voluntarios/as.
Gestión de Caja de ACUDIM.

Tareas de Gestión de la Entidad
 Atención directa y telefónica.
 Recepción y registro del correo, llamadas, fax y correo electrónico de entrada y
salida.
 Redacción de cartas y emails.
 Registro y realización de la memoria de la actividad.
 Registro y actualización de datos.
 Control de la agenda diaria.
 Tramitaciones en los diferentes órganos y entes correspondientes.
 Archivo de documentos de la Asociación.
 Realización y registro de una plantilla mensual de atención al usuario.
 Realización de fichas de resumen de actividades y listados de asistencia.
 Control y revisión de los diferentes medios de comunicación.
 Confirmación de asistencia a actos.
 Reorganización de los archivadores.
 Archivo de asuntos pendientes de años anteriores.
 Confección de varios carteles- portada para programas y actividades.
 Compra de material de oficina adecuado.
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Tareas de Apoyo en la Gestión
 Apoyo en la búsqueda de fondos “found-rising”: Búsqueda de información.
 Apoyo a la Presidenta y técnicos remunerados en:
 Ofrecer información y orientación sobre los servicios de integración laboral
existentes para personas con discapacidad.
 Realizar tramitación – intermediación laboral.
 Búsqueda de ofertas de empleo.
 Búsqueda y contacto con entidades que posean el Servicio de Inclusión Laboral
a la vez que se hacen convenios de colaboración para personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión social, buscando el perfil adecuado.
 Atenciones psicológicas individualizadas.

Tareas de colaboración en la organización de las distintas
actividades que la Asociación realice (gymkhanas,
campañas, excursiones, salidas, talleres, fiestas, etc.)
 Redacción de cartas y atención telefónica para la información a los socios de las
actividades y todo lo concerniente.
 Ayudar a preparar y a asistir a encuentros y reuniones para formar y preparar las
actividades.
 Redacción de cartas, teléfono, e-mail… contactar con los entes colaboradores
implicados en la actividad: Ayuntamientos, Asociaciones, Consellería, etc.
 Colaborar en la difusión y publicidad mediante: carteles, comunicados de prensa a
los medios de comunicación (prensa, radio…), e-mails.
 Comprar y preparar algunos de los materiales necesarios.
 Participar en la actividad siempre que sea posible y adecuado.
 Recoger, revisar y guardar materiales utilizados.
 Confeccionar y
expedir
cartas de
agradecimiento
a
laS
entidades, Instituciones, asociaciones y personas colaboradoras.
 Campañas reivindicativas de integración.
 Campañas en los colegios de Vila-real, Instituto Ribalda, Universidad Jaume I de
Castellón.
RESULTADOS
FECHA DE REALIZACIÓN: TODO EL AÑO
LUGAR DE REALIZACIÓN: SEDE DE ACUDIM
HORARIO: DE 9:00 A 15:00 H. Y DE 16:00 A 19:00 H.
PERSONAS

BENEFICIARIAS:

DIRECTAMENTE
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PERSONAS
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CURSOS Y TALLERES
QUE CONFORMAN EL
PROGRAMA

CURSO CUIDEMOS
DE NUESTROS
CUIDADORES

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:
 FAMILIA
Y
APOYO
EMOCIONAL.
 ELIMINANDO
BARRERAS
PSICOLÓGICAS.
 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN
PARA LA SALUD.

PERFIL DE PERSONAS
BENEFICIARIAS:
GRUPOS DE
AUTOAYUDA






TALLER DE YOGA
ADAPTADO

PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD.
FAMILIARES/CUIDADORES.
PERSONAS
MAYORES/DEPENDIENTES.
PERSONAS QUE NECESITAN
DE UN APOYO PSICOLÓGICO Y
UNA ALIMENTACIÓN SANA.

TALLER DE
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
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CURSO CUIDEMOS D E NUESTROS CUIDAD
(DEL 22 DE SEPTIEMRE AL 6 DE
OCTUBRE)
CURSO CUIDEMOS DE NUESTROS
CUIDADORES
(DEL 22 DE SEPTIEMRE AL 6 DE
OCTUBRE)

En el taller de cocina, se trabajaron habilidades de memoria (por ejemplo,
recordar una receta), atención y concentración (seguir los pasos para elaborar un plato)
matemáticas (manejo de porciones, tiempos, unidades de medida, raciones, pizcas,
tazas, cucharadas, gramos, etc.), higiene (conocer las normas de salud básicas,
identificar la presencia de bacterias dañinas y cómo evitarlas) y la motricidad fina
(cortar, mezclar, espolvorear, etc.) entre otras. Además, se aportaron en todo momento
conocimientos en hábitos saludables y equilibrio nutricional.
Se quiso adaptar el taller a “Canapés fríos” aprovechando las fechas navideñas,
como ideas para las cenas familiares, y sobre todo por tener en consideración las
normativas sanitarias y las medidas preventivas en manipulación de alimentos con
respecto a la situación de pandemia.

Descripción: Taller de cocina.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 15 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Propietario y trabajador del
Restaurante Izakaya Castellón, Sergio Ortega Roca y Daniel Cuevas Valles.
 Entidad financiadora: Programa de concienciación y formación en igualdad de
oportunidades VICIPI MUJER Y HOMBRE.
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El bricolaje es, una interesante terapia para personas con algún tipo de
discapacidad física o psíquica, ya que arreglar cosas o construirlas de cero aumenta la
autoestima y nuestras propias capacidades. Todo ello actúa en conjunto como un factor
terapéutico, educativo y social.
Por ello, el taller ofreció conocimientos teórico-prácticos sobre reparaciones
básicas en la vivienda desde una perspectiva de género, y proporcionará a las alumnas
y alumnos habilidades para afrontar las reparaciones sin miedo y rompiendo con los
estereotipos de género, bajo el lema “+ Autonomía, + Independencia”.

Descripción: Taller de Bricolaje.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 15 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Mari Luz Santander de BRICO Y
DECO.
 Entidad financiadora: Programa de concienciación y formación en igualdad
de oportunidades VICIPI MUJER Y HOMBRE.
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Con este taller se impulsaron y fomentaron medidas que facilitan el desarrollo de
una vida personal, familiar y laboral más satisfactoria. Se plantea como una acción que
apoya el cambio de mentalidad, que rompe a su vez, los estereotipos de género para
generalizar la implicación de los hombres en la corresponsabilidad de la vida familiar y
así fomentar una mayor participación de las mujeres con discapacidad en el mercado
laboral en condiciones de igualdad.
Una toma de conciencia individual y colectiva de las desigualdades que coexisten
en la sociedad, las causas, las consecuencias y las transformaciones necesarias para
evitarlas y superarlas. Un aprendizaje en el conocimiento del concepto de principio de
igualdad. Además de hablar de temas tan referentes a nuestro colectivo como lo es de
discriminación y la violencia de género. Así como la identificación de estereotipos y
competencias relacionales, comunicativas y sociales.

Descripción: Taller de Conciliación, Género, Igualdad y Discapacidad.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 11 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Aitana Muñoz Huedo.
 Entidad financiadora: Programa de concienciación y formación en igualdad
de oportunidades VICIPI MUJER Y HOMBRE.
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Combatir brecha digital causada por el COVID-19: Brindar la oportunidad a las
mujeres de poder formarse en Alfabetización digital y con ello fomentar su autonomía y
mejorar su uso de las nuevas tecnologías. De esta forma también, se conseguirá una
mejora de la empleabilidad y aumentar las oportunidades laborales. Debido a la
situación de pandemia, muchos de los servicios relacionados con los trámites de
ayudas, prestaciones, empleo y discapacidad se vieron suspendidos y muchos de ellos
optaron por una atención online. Vimos beneficioso que las usuarias de la asociación
aprendiesen conceptos básicos en Alfabetización digital y se dotase a las usuarias de la
autonomía e independencia para la realización de trámites digitales.
Por ello se propusieron 2 acciones de formación en Alfabetización digital, con el
objetivo de formar a las personas participantes en temática básica de informática y
ofimática. Brindando las herramientas y recursos necesarios, promoviendo así su
autonomía.

Descripción: Taller de Combatir la brecha digital.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 8 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Julio Cesar Marin Capdevila,
Maestro Taller de ACUDIM.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad
VICIPI MUJER.
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Teniendo en cuenta que desde ACUDIM se lleva a cabo una línea de
sensibilización a cerca de la violencia de género, en la cual se ofrece información sobre
los recursos existentes, trámites y ayudas, así como, ofrecer a las mujeres
participantes el uso de la Asociación ACUDIM como recurso para el asesoramiento y
apoyo de las mujeres en situación o riesgo de violencia de género, Información de los
recursos existentes, asesoramiento en trámites y ayudas, apoyo telefónico y red de
apoyo. Se quiso proponer a la población en general una jornada en la que se habló de
Derechos humanos y mujeres con discapacidad; desde una perspectiva feminista, de
salud y de igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres con discapacidad.
Se preparó la Jornada contando con la participación y colaboración de Vita
Arrufat, médica especializada en salud preventiva, Anna Claramonte vicepresidenta de
ACUDIM, agente de igualdad y coordinadora del grupo de Dones de Vila-real y de Silvia
Gómez, primera teniente de Alcaldía y concejala de Servicios Sociales e Igualdad.

 Descripción: Jornada de Sensibilización en materia de violencia de género.
 Ámbito de actuación: Autonómico.
 Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Vita Arrufat, médica especializada
en salud preventiva.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad
VICIPI MUJER.

30

Una de las líneas de actuación fue la impartición de diferentes acciones formativas, en relación a
las habilidades sociales y el empoderamiento de las mujeres. Siendo recogidas en varios talleres,
el primero de ellos: Taller de Liderazgo y Técnicas para hablar en público, el segundo de ellos:
Cómo salir de la Zona de Confort y Motivación, el tercero: Expresión Corporal y el último:
Conocimiento sobre el mercado laboral, igualdad y mujeres emprendedoras.

Se quisieron minimizar los grupos para continuar con el protocolo sanitario originado
por la pandemia. Se controlaron las entradas y salidas, toma de temperatura y distancia
de seguridad entre participantes.

Descripción: Taller de Liderazgo.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 6 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Sandra Royo y Sheila Catalán.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad VICIPI
MUJER.
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 Descripción: Taller cómo salir de la zona de confort, propuesta de cambio y
motivación.
 Ámbito de actuación: Autonómico.
 Nº de personas beneficiarias: 5 personas.
 Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Sandra Royo.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad VICIPI
MUJER.
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Descripción: Taller de expresión corporal y artística.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 13 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Verónica Piqueres Cañada.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad VICIPI
MUJER, Fundación “La Caixa” e Ilmo. Ayuntamiento de Vila-Real.
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 Descripción: Taller: Conociendo el mercado laboral, igualdad y mujeres
emprendedoras.
 Ámbito de actuación: Autonómico.
 Nº de personas beneficiarias: 7 personas.
 Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Mónica, de la Entidad Reinventhadas.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad VICIPI
MUJER e Ilmo. Ayuntamiento de Vila-Real.
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En esta actividad, se contemplan actuaciones como concursos de relatos y
concursos de fotografía, siendo una actividad con el fin colaborativo y cooperativo,
dejando en segundo lugar la competitividad, ya que lo que se pretende conseguir es
mejorar las relaciones de las participantes y obtener un clima cercano y favorable.

Grupos de mujeres en los que se debaten acerca de temas como las emociones, la
autoestima, problemas cotidianos del día a día, las relaciones sociales y familiares y el
autocuidado.

Descripción: Debates.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 10 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Sandra Royo y Sheila Catalán.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad VICIPI
MUJER, Fundación “La Caixa” e Ilmo. Ayuntamiento de Vila-Real.
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Concursos de relatos (se propuso que fueran usuarias y personas voluntarias y
socias, las que participasen en el concurso, escribiendo un sencillo relato de temática
libre). Fueron 16 personas las que participaron y entre las profesionales de la Asociación
y la Junta, junto con la presidenta, se eligió el texto ganador.

Descripción: I Concurso de relatos.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 16 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Sandra Royo y Sheila Catalán.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad VICIPI
MUJER.
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Concurso de fotografía (Realización de un breve taller en el que se plasmaron
conceptos básicos del encuadre, color, enfoque y edición digital de fotografías) Se
contó con la participación de 13 personas, 7 mujeres y 6 hombres.

 Descripción: Taller de fotografía: Concurso de fotografía con dispositivos
móviles.
 Ámbito de actuación: Autonómico.
 Nº de personas beneficiarias: 13 personas.
 Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Leticia Mora Tena.
 Entidad financiadora: Atención psicosocial a la mujer con discapacidad
VICIPI MUJER e Ilmo. Ayuntamiento de Vila-Real.
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Los viernes por la tarde, en el salón de ACUDIM, se visualizaron películas
preseleccionadas de interés para todas las personas usuarias. Las películas
seleccionadas fueron de contenido familiar ya que las personas interesadas querían
acudir con sus hijas/os o nietas/os para poder realizar esta actividad intergeneracional
cerca de sus domicilios, en la sede, al estar más limitada esta opción de forma habitual.

El debate posterior propuesto no se realizó debido al horario de finalización de las
mismas, ya que, al ser de contenido familiar los menores reclamaban volver a casa,
pero el mensaje y valores fueron explicados desde las personas mayores a las más
pequeñas.
Al mismo tiempo, solo un miércoles, se pudo participar en esta actividad de
asistencia al cine. Las obligaciones de algunos socios – cursos de formación, cuidados
de personas dependientes-, e incluso el propio horario matinal limitaron la continuidad
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de la misma.
La proporción de personas participantes fue de un 70% mujeres y un 30%
hombres. La encuesta de satisfacción analizada muestra un alto grado de aceptación y
valoración de la actividad haciendo recomendaciones positivas para las siguientes.
El objetivo doble se ha cumplido:
 Ser visibles y evitar las limitaciones que supone en ocasiones, el acceso y disfrute
de las actividades de ocio.
 Hacer efectiva la plena integración e inclusión social de las personas con
discapacidad y/o diversidad funcional

 Descripción: ACUDIM al CINE.
 Ámbito de actuación: Autonómico.
 Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas con
diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL e Ilmo. Ayuntamiento de
Vila-Real.
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Con esta actividad pretendíamos adaptar e innovar para incluir a todas las franjas
de edad de la asociación, especialmente por el formato dinámico y participativo que
presenta la actividad. La difusión la realizamos a través de los grupos de WhatsApp y
Facebook de ACUDIM. Para garantizar las condiciones de distancia por el protocolo
COVID-19, se hicieron dos grupos, ya que las personas iban a tener que moverse por
toda la sala y queríamos que en todo momento se cumpliesen las medidas de
seguridad.
Esta actividad la pudimos realizar gracias a la colaboración de dos nuevas
voluntarias, jóvenes, que fueron captadas con anterioridad en los meses anteriores a la
acción. Fueron ellas las que propusieron realizar una breve introducción del juego, con
un video en el que aparecía una de ellas secuestrada y le pedía por favor a nuestros y
nuestras participantes, que le ayudasen. A la vez, la otra chica hacía de captora y salía
de vez en cuando por la sala para darle ese toque de miedo y emoción, característico
de los juegos de Scape.
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Descripción: Scape Room Inclusivo.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 10 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas
con diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL.
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El taller de belenes es una actividad que se viene realizando de forma tradicional
por las fechas navideñas ya que algunas personas se entretienen e ilusionan en el
proceso mismo de realización más allá del resultado como actividad de convivencia.
Este año se realizaron con materiales ecológicos y reciclados.

Descripción: Taller de Belenes.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 5 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas con
diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL e e Ilmo. Ayuntamiento de
Vila-Real.
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Este programa recogía la realización de 4 actividades formativas destinadas a
potenciar las estrategias de inserción de las personas con discapacidad en el mundo
laboral, utilizando de manera transversal el uso de las nuevas tecnologías.

Se propuso como una posibilidad de adaptarse a las circunstancias de la
pandemia; a través de las nuevas tecnologías, ajustándose a la nueva modalidad en los
procesos de selección. Las personas usuarias se beneficiaron del aprendizaje en nuevas
tecnologías, competencias, habilidades sociales y autonomía.
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Se pusieron en marcha todos los recursos tecnológicos necesarios para que todas
las personas se implicasen en la elaboración y terminasen realizando un videocurrículum personalizado. Se realizó en grupos reducidos debido a la situación COVID19, manteniendo la distancia de seguridad necesaria.
Los Participantes y las participantes, en estas sesiones, valoraron de forma
totalmente positiva la actividad, según recogimos en los cuestionaros realizados.
En cuanto a los objetivos, uno de nuestros objetivos iniciales fue llegar a un
número mínimo de 20 personas participantes, por lo que este objetivo ha sido
cumplido. Además de que cualitativamente se cumplieron las expectativas en cuanto a
la satisfacción de la acción.

Descripción: Taller: Cómo elaborar un Video-Currículum
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 20 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Julio Cesar Marin Capdevila, Maestro
Taller.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas con
diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL e Ilmo. Ayuntamiento de
Vila-Real.
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Como asociación que trabaja con personas con discapacidad, consideramos que
esta modalidad de trabajo es beneficiosa para contribuir en la mejora de la
empleabilidad, en particular a las personas que tengan movilidad reducida y problemas
de acceso.
Esta acción formativa contó con tres partes diferenciadas, el primero más
orientado al uso de la informática y manejo de las herramientas ofimáticas. El segundo
centrado en el trabajo interno de la organización, en el cual se trabajen plataformas de
reunión virtual (zoom, meet, Skype), gestión del correo electrónico y herramientas de
planificación on-line (agendas on-line, Gmail y calendarios). Y un último bloque más
centrado en la atención al cliente, en el que se tenga especial consideración a la
atención telefónica y resolución de quejas y reclamaciones.

Descripción: Taller: Adaptándonos al teletrabajo: Nuevas formas de empleo.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 8 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesionales que imparten el curso: Julio Cesar Marin Capdevila, Maestro
Taller.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas con
diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL.
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A través de la experiencia adquirida en los programas de inserción laboral
llevados a cabo desde la asociación, en el que resaltamos el realizado recientemente de
Itinerarios Integrados para la Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión social, observamos la carencia en muchas de las personas beneficiarias
respecto a cómo enfrentarse a los procesos de selección, bien por desconocimiento o
por falta de oportunidades.
Esta desventaja se ve acentuada por el constante cambio que las empresas
implantan en sus procesos de selección como entrevistas y dinámicas grupales.
Es por ello que esta acción se planteó como un concurso para que las personas
aspirantes, practicasen sus habilidades y actitudes, en la que tuvieron que atravesar
todas las fases de un proceso de selección.

Descripción: Taller Gymkhana de un proceso de selección.
Ámbito de actuación: Autonómico.
Nº de personas beneficiarias: 7 personas.
Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Profesional que imparte el curso: Elena Tejedor.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas con
diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL.
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Con el fin de mostrar las vías de acceso al mercado laboral para personas con
discapacidad, se organizaron unas jornadas de encuentro, que permitieron acercar a los
profesionales del mundo laboral a las personas usuarias de la asociación.
Se contactó con las empresas, GRUPO SIFU, INSERTA ONCE, COCEMFE
CASTELLÓN y ACCESS ETT Gestión Integral de empleo, las cuales hablaron de los
centros especiales de empleo, del acceso a los mismos, de las diferentes acciones que
realizan, de la población a la que se dedican y del mercado laboral y las ofertas de
empleo que tienen actualmente; ofreciendo a nuestros/as usuarios/as la posibilidad de
entregar su currículum y tener un primer contacto.

 Descripción: Jornadas: Conociendo el Mercado laboral. ¿Qué buscan las
empresas? Cómo ser la mejor persona candidata.
 Ámbito de actuación: Autonómico.
 Nº de personas beneficiarias: 32 personas entre ellas, profesionales y cargos
de ACUDIM, usuarios y usuarias de la Asociación, cargos del Ayuntamiento de
Vila-real y personal voluntario.
 Tipología de participantes: Directamente personas con discapacidad,
familiares y entorno social, cuidadores, personas mayores y/o dependientes.
 Entidad financiadora: Servicios de promoción de autonomía de personas con
diversidad funcional VICIPI DIVERSIDAD FUNCIONAL e Ilmo. Ayuntamiento de
Vila-Real.
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Con estas acciones se pretendió mentalizar de las dificultades a las que se
enfrenta el colectivo de discapacidad, de manera que se empatice por su causa y se
pueda promocionar la inclusión y la educación en valores.
Se eligió uno de los colegios más próximos a la Sede de la Asociación y se propuso
la realización de la actividad para dos clases de tercer ciclo de primaria. Se plantearon
actividades de trabajo en equipo y de sensibilización en la que, por grupos iban
recorriendo las barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad, desde
la discapacidad física hasta la sensorial, poniéndose en la piel de las personas con
diversidad funcional y en especial las de movilidad reducida.
Desde un primer momento ha sido satisfactoria la interacción entre el profesional
del centro y la Asociación. CP. Botànic Calduch es un centro con el cual contamos desde
hace muchos años para la realización de actividades de sensibilización. Fue el único
que, debido a la situación de pandemia, nos abrió las puertas y nos dejó realizar la
actividad.
Colaboró el personal contratado y el voluntario de la Asociación, así como la
Presidenta Josefina Mora y los tutores de ambas clases. Sin olvidarnos de la jefa de
estudios Ana Pitarch, fiel colaboradora de la entidad y con la que nos comunicamos para
este tipo de acciones.
Participaron dos clases y la campaña se realizó en horario de tarde. Además, a
todos y todas las participantes.
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Entre las acciones que hace la asociación en relación con las campañas de
sensibilización, en consonancia a este programa hemos tenido de manera
complementaria el programa “Campañas de Sensibilización y Difusión. Mentalización y
Sensibilización” que se encuentra dentro de la subvención de promoción del
voluntariado convocada por la Vicepresidencia i Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
En dicho programa, se contemplaban campañas de sensibilización en materia de
discapacidad, además de mostrar el trabajo que se hace en la asociación donde
adquiere un papel protagonista el voluntariado.
Con acciones como:

49

Esta actividad consistió en la puesta en marcha de una iniciativa solidaria a favor
de la inclusión de las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social. Se
planteó, por tanto, una ruta a seguir, en la que todas las personas participantes
tomamos las calles de la localidad, haciendo visible la asociación y sobre todo dando la
importancia que se merecen a las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión
social.
La actividad tuvo lugar el miércoles 22 de septiembre a las 18:30. Se inició la
marcha desde la sede de ACUDIM y se finalizó en la plaza del ayuntamiento.
En dicha marcha en la cual se realizaron un total de 110 inscripciones. Al concluir
la marcha en el Ayto. se realizó un sorteo solidario y tanto la presidenta Josefina Mora
García como el alcalde de Vila-real, José Benlloch Fernández realizaron un discurso de
agradecimiento a las personas participantes y vinculadas a ACUDIM; con un mensaje de
felicitación por estos 25 años al frente de la reivindicación de los derechos de las
personas con discapacidad.
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Durante los dos días que estuvimos en la Plaza Mayor, se acercaron al stand,
obtuvieron información, aclararon dudas y participaron en las fotografías con los
diferentes materiales de difusión alrededor de unas 50-80 personas; además se podría
contabilizar a toda la población en general que indirectamente se percató y observó
quiénes somos y qué reivindicamos; por lo que podemos decir que la afluencia fue
mayor. Todas las personas que participaron y colaboraron pertenecen a la bolsa de
voluntarios/as de ACUDIM; se precisó su ayuda tanto en el traslado de materiales,
transporte, fotografía y servicio de información a la población.
Se observó una participación activa, ambos días. Además, los cargos públicos del
Ayuntamiento de Vila-real y los concejales y concejalas de todos los partidos políticos se
acercaron al stand y visualizaron con nosotros y nosotras todo el recorrido de ACUDIM
durante estos 25 años. Muchos de ellos/as compartieron el evento en Redes Sociales, lo
que dio mayor visibilidad al colectivo
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Dando continuidad al 25 aniversario de la asociación, se realizó la siguiente
actividad de presentación del “Capitán Vida-real” que es un cuento para niños y niñas,
creado con el objetivo de concienciarles de la importancia de crear una ciudad más
accesible, adaptada y sin barreras arquitectónicas ni sociales.
El lugar de realización fue Casa Mundina en la localidad de Vila-real. Se contó con
la colaboración de AMIMIC TEATRE, para la representación teatral del cuento y de la
participación de un voluntario y una voluntaria de la asociación. Se planteó junto con
interacción con el público, creando dinamismo y cercanía, siendo este, el objetivo
primordial de la Asociación. Acercarnos a la población de una manera amena, dinámica
y que haga mella en cada persona como individuo en la sociedad. Que tomemos un
tiempo de reflexión y conciencia, sensibilizándonos hacia el colectivo de las personas
con discapacidad.
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Enfocado para las personas con diversidad funcional y familiares/cuidadores que
necesiten informarse de cómo llevar una alimentación saludable, que necesiten llevar
un control de su estado de bienestar y se sientan motivados e interesados en realizar
ejercicio físico y/o pasivo para llevar una vida sana. Se llevó a cabo en el cuarto
trimestre del año en curso, consto de diez sesiones de dos horas cada una, impartidas
por la profesional en materia de alimentación e igualdad.
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Se trabajó técnicas de meditación y relajación como parámetro para enfrentar la
vida y conseguir mayor bienestar personal, mental y emocional. El taller se llevó a cabo
en el segundo y último trimestre del año, consto de catorce sesiones, de hora y media
cada una, impartidas por la profesional Monitora de Ocio y tiempo libre.
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Dirigido a personas con discapacidad y familiares, curso de formación para
sensibilizar, formar y conformar un perfil de cuidador/a adecuado a las necesidades
existentes. Se llevarán a cabo doce sesiones de dos horas cada una, durante el tercer
trimestre del año, dirigido por las profesionales Psicóloga, Trabajadora Social y Técnico
en Atención Sociosanitaria.
Contenido que engloba (metodología):
 Las técnicas atención individualizada, son los instrumentos, medios y
procedimientos que vamos a utilizar en el trabajo y que sirven para desarrollar
sus potenciales con máxima eficacia y conseguir los objetivos determinados y
como conseguir los objetivos marcados:
 Información clara y concisa.
 Espacio físico donde se desarrollan la atención.
 Visión del contexto sociocultural, las características y el perfil de las personas
usuarias de este servicio.
 Formación de las profesionales
 Así mismo, se continuará con el seguimiento de todas las personas usuarias,
personas con discapacidad y/o familiares.
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Gracias al servicio de formación, orientación e intermediación sociolaboral de
mujeres, y en especial de mujeres con discapacidad, se consigue mejorar la capacidad
de integración social y laboral y de autonomía. Con el programa se informa y asesora
en la búsqueda de empleo, se proponen acciones que mejoran la calidad de vida, su
autoestima y su bienestar psicológico y emocional; consiguiendo un pleno
empoderamiento de la mujer.
En definitiva, hacer un acompañamiento activo de la mujer desde que empieza su
primera intención de búsqueda de apoyo, formación, de empleo hasta que consigue su
propia autonomía e independencia. Esto se refleja bien porque alcanzar la inserción
laboral o consiguen la formación deseada, reflejando el cambio en las diferentes esferas
vitales (social, cultural, personal, etc). La labor de ACUDIM es dar respuesta a muchas
preguntas que las mujeres desconocen, ofrecerles un asesoramiento personalizado e
informar de otros recursos y servicios externos.
El programa consiste en el desarrollo de acciones y talleres de empoderamiento
con una metodología activa y participativa, que comprenden diferentes sesiones en las
cuales las mujeres aprenden y conocen conceptos como: Autoconcepto y
Autoconocimiento, Autoestima, Asertividad, Disminución del Estrés y Salud y aplican a
situaciones de su día a día las diferentes cuestiones; mediante aprendizaje
introspectivo. Ejercicios individuales que exploran el autoconocimiento y fomentan el
desarrollo de las potencialidades propias. Además, se realizan dinámicas grupales con el
objetivo de fomentar que las mujeres expresen sus experiencias y vivencias individuales
El programa por un lado cumple con un objetivo individual, fomentando el
empoderamiento de las mujeres participantes, su autonomía, autocuidado y bienestar
personal; y, por otro lado, facilita el desarrollo de procesos de cambio, actitudes,
emociones y hábitos a través de la reflexión conjunta.
El programa de empoderamiento, se crea para el acercamiento y cambio de
actitudes y expectativas respecto al mundo, además de introducir los elementos básicos
que permitan a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres, acceder al
mundo laboral, crear oportunidades, redescubrir las capacidades y eliminar las barreras
sociales. Se tratan temas como igualdad, corresponsabilidad, mitos del amor romántico,
buen trato, prevención de la violencia de género, co-escucha, habilidades sociales,
educación emocional y afectiva, diversidad afectivo-sexual.
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Este proyecto nace de la percepción y la experiencia que tiene ACUDIM de la
necesidad existente patente en la localidad de Vila-real y provincia, de un servicio de
préstamo de materiales ortopédicos.
Son muchos años que la Asociación lleva en marcha el servicio de préstamo de
materiales ortoprotésicos, y cada año observamos que hay más demanda de préstamos
de materiales. Y por otro lado muchos materiales ortoprotésicos salen del círculo de uso
porque nadie se hace cargo de él después de usarlo y no necesitarlo, ocasionando un
perjuicio para el medioambiente, y una falta de recursos materiales finitos. En estos
momentos contamos con lista de espera de ciudadanos/as que necesitan de estos
materiales ortoprotésicos de manera temporal, para el día a día, ya sea por causa de
accidentes fortuitos, por envejecimiento, por movilidad reducida, por dependencia, etc.
Aproximadamente en estos momentos 70 materiales están en préstamo (sillas de
ruedas, muletas, andadores, grúas...). Es un servicio de gran necesidad percibida y
real, y si no disponemos de materiales nuevos, es difícil ofrecer una mayor cobertura a
la necesidad patente. Además, nos encontramos en que los materiales que nos
devuelven en muchas ocasiones quedan obsoletos, ya que son antiguos y los
fabricantes no disponen de piezas para poder hacer un mantenimiento adecuado del
mismo. Por lo que, somos conscientes de que hay que adquirir nuevo material para
cubrir con las necesidades reales de los ciudadanos/as que en un momento determinado
necesitan de estos materiales y no tienen recursos suficientes para adquirirlos.
Al mismo tiempo, debido a la situación de estado de alarma que estamos viviendo
por el COVID19, hemos detectado la necesidad de realizar un servicio de limpieza de
todo el material ortoprotésico del que disponemos y del que está en uso, y ofrecer ese
servicio a toda la ciudadanía que lo necesite.
A través de una atención individualizada, se informa, gestiona y presta a cada
persona usuaria el adecuado material ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas,
andadores, grúa...), según condición, para conseguir una mayor autonomía personal,
una mayor autoestima, una mejora calidad de vida, tanto para la persona dependiente
como para el/la familiar cuidador/a. Así mismo, se les presta apoyo, si es necesario, a la
hora de cómo utilizar dichos materiales, a realizar los desplazamientos, a hacer cambios
posturales, etc, a través de sesiones individualizadas con la profesional en la materia.
Se lleva a cabo un seguimiento semestral con la persona usuaria del material, para
conocer y valorar si se está cubriendo su necesidad y a la finalización del mismo, si ha
quedado satisfecha con el servicio prestado.
Con este programa se va a ayudar a personas con discapacidad y familiares, personas
con movilidad reducida, dependientes, así como a la ciudadanía en general que
necesiten de una prestación de materiales ortoprotésicos, que les ayude a mejorar su
calidad de vida.
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En este año 2021, se ha dado servicio prestando la cantidad de 14 sillas de
ruedas: mujeres 12 y hombres 2; y prestando andadores a 4 personas: mujeres 3 y
hombre 1.

Los resultados obtenidos del programa de Mantenimiento, reparación, limpieza y
gestión de materiales ortoprotésicos han sido satisfactorios. Se ha logrado dar cobertura
a las necesidades de la ciudadanía de la localidad de Vila-real y prestar un servicio que,
debido a los grandes costes y las largas esperas en los organismos públicos,
asociaciones como ACUDIM logra atender en mayor brevedad de tiempo, contribuyendo
y apoyando a la sociedad, brindando mayor autonomía e independencia a las personas
con discapacidad, movilidad reducida y/o personas mayores; así como a la población en
general que necesiten de material ortoprotésico.
Cabe destacar que no solamente se cuenta con la plantilla contratada para la
realización de labores de mantenimiento, limpieza y asesoramiento, sino que, para la
realización de este programa, nos coordinamos con el Ayuntamiento de VIla-real, que
desde el año 2006, mantenemos una colaboración activa con la concejalía de Servicios
Sociales, en base al cual los vecinos del municipio efectúan trabajos en beneficio de la
comunidad como medida judicial, en el caso de multas y condenas menores. Así mismo,
nos coordinamos cuando necesitan el asesoramiento de la entidad en cuestiones de
movilidad, colaboración en la redacción de ordenanzas municipales, como es el caso de
la que afecta a las plazas de estacionamiento de personas con movilidad reducida.
A su vez, también colaboramos y cooperamos activamente con esta concejalía en
materia de sensibilización para la integración de las personas con discapacidad.
ACUDIM lleva varios años consecutivos, con la colaboración a través de un convenio
para la realización del proyecto de apoyo y servicios para personas con discapacidad y
familiares, y este programa de Mantenimiento, Reparación, Préstamo y Gestión de
Material Ortoprotésico es uno de ellos.
Así mismo, este año también hemos contado con la colaboración de la Diputación
de Castellón, para el desarrollo y ejecución de este programa.
Por otro lado, también tenemos firmado un convenio de colaboración con
Servicios y Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Castellón, para el personal que
realiza aquí en la sede trabajos en beneficio de la comunidad, como medida judicial, en
el caso de multas y condenas menores. Este personal TBC, realiza en la sede las
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jornadas asignadas judicialmente, de cuatro horas al día, bien por la mañana o por la
tarde, con un control diaria de estadillos de firma por parte de la presidenta, y se le
asignas las tareas adecuadas a su persona. Para este programa, habitualmente tenemos
de una a dos personas, que se encargan del mantenimiento, limpieza, desinfección,
etiquetado, ordenación, de todo el material ortoprotésico que tenemos en la sede para
que este en buenas condiciones para su posterior préstamo.
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El voluntariado es una expresión esencial del ejercicio de ciudadanía activa. Para
las personas voluntarias la acción voluntaria es una herramienta de contribución al
cambio para un mundo mejor, lo que permite además su empoderamiento personal y el
desarrollo de cambios internos beneficiosos para la persona. Para las organizaciones del
Tercer Sector, los voluntarios y voluntarias son uno de los principales agentes que
contribuyen significativamente al alcance de los objetivos de transformación social que
las ONG persiguen.
Hasta este momento se ha trabajado mucho desde ACUDIM sobre sensibilización
y mentalización, sobre todo en el medio urbano, con toda la población en general, pero
en este momento detectamos la necesidad de dedicar una parte específica de nuestra
actividad a la información y sensibilización de los jóvenes, desempleados, amas de
casa, inmigrantes, jubilados, en sí, al sector que, en la actualidad, por la situación del
país podría ser más emergente. Viendo la necesidad que existe de voluntarios en esta
sociedad en general, pero sobre todo en esta Asociación, nos hemos propuesto una
serie de objetivos y las actividades a realizar, teniendo como base la experiencia
realizada en años anteriores.
Es imprescindible y necesaria para una Asociación como la nuestra, la realización
de Campañas de Sensibilización y Mentalización y la Formación de Voluntariado Social,
¡por ello hemos pensado en este proyecto ACUDIMIZATE! VOLUNTARIADO SOCIAL, que
consta de las siguientes actividades:
Curso de Voluntariado en Discapacidad ONLINE: Este curso va dirigido a personas
voluntarias y futuros/as voluntarios/as, para que conozcan la realidad de las personas
con discapacidad (sobre todo física y orgánica) y en situación de dependencia, con el
objetivo de ampliar el equipo de voluntarios/as de nuestra asociación para dar una
cobertura más global a todo el colectivo, empezando por nuestros/as usuarios/as
actuales y futuros.
Como ya se propuso en el desarrollo de este proyecto para combatir la brecha
digital existente de las personas con discapacidad frente al uso de las nuevas
tecnologías, se ha creado un aula virtual en nuestra página web para que cualquier
persona socio/a y/o voluntaria de la asociación pueda beneficiarse de las actividades
formativas que se planteen desde la entidad y así aumentar la integración de las
personas con discapacidad y lograr la consecución del ODS 10 para la reducción de las
desigualdades.
Específicamente, hemos realizado la primera edición de curso de voluntariado en
el aula virtual. Esta formación ha ido dirigida principalmente al personal voluntariado de
la entidad para aprender determinados conocimientos sobre materia de discapacidad,
además de información relevante sobre materia de voluntariado.

62

Respecto a los contenidos que se han desarrollado en el curso:
1. Conceptos básicos (Diversidad funcional y tipos. La dependencia. Voluntariado).
2. Mitos, prejuicios y falsas creencias.
3. Necesidades de las personas con diversidad funcional y/o dependientes.
4. Actitudes, ética y límites ante personas con diversidad funcional o en situación de
dependencia.
5. Estrategias y habilidades para un trato adecuado a personas con diversidad
funcional y personas dependientes. La comunicación.
6. Ayudas técnicas y su utilización. Recogida de eliminaciones.
7. Primeros auxilios.
8. Desplazamientos y movilizaciones.
La difusión de la actividad del curso nos ha permitido captar a una persona, que
tenía interés en hacer un voluntariado y al ver la oferta del curso en las redes ha
contactado con la entidad para conocer más información.
Para esta actividad se había propuesto captar a 20 personas para realizar el curso.
La Asociación reconoce que al ser la primera vez que cuenta con la plataforma elearning, se ha conseguido cumplir los objetivos de difusión, aprendizaje de las
personas usuarias con material propio de la Asociación y de manejo de la plataforma
tanto por las personas trabajadoras como por los usuarios y usuarias. Conseguido
reflejar, con ello, lo beneficioso que es para una Asociación como la nuestra, contar con
una plataforma de aprendizaje online, accesible y atractiva. En un futuro no muy lejano
se espera obtener mayores resultados y realizar diferentes cursos de temática variada.
Todas las personas inscritas han realizado el curso de manera satisfactoria y lo han
logrado finalizar.
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ACUDIM se han llevado a cabo durante el año 2021 diferentes acciones de
sensibilización acompañadas de stands informativos, con fotografías reivindicativas, así
como carteles y folletos que promueven la inclusión de las personas con discapacidad
y/o movilidad reducida.
Además, conmemorando el 25º Aniversario que cumple la Asociación ACUDIM en
este 2021 se realizó una línea del tiempo en la que se contemplaban algunos de los
hitos que han llevado a ACUDIM a lograr grandes cosas; luchando siempre por la plena
integración de las personas con discapacidad y sus familias.
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En dicho programa, se contemplaban campañas de sensibilización en materia de
discapacidad, además de mostrar el trabajo que se hace en la asociación donde
adquiere un papel protagonista el voluntariado.
Campaña de sensibilización en el instituto Ribalta. Para visibilizar el trabajo que
se hace desde la asociación, dos personas voluntarias (un voluntario y una voluntaria
para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres), han grabado
un vídeo de lo que ha supuesto la asociación en sus vidas. Posteriormente se ha
invitado al alumnado, a realizar una reflexión sobre lo que les ha parecido el vídeo, han
realizado una actividad por grupos donde expresar reflexiones sobre materia de
discapacidad, inclusión y mensajes que transmiten motivación, sacrificio y lucha.

Campaña de sensibilización en la Universidad en la Universidad Jaume I, 18 y 21
de octubre. Aprovechando la semana de bienvenida de la UJI, hemos montado durante
dos días un stand informativo para poder promocionar las actividades que llevamos a
cabo desde la asociación, promocionar las actividades de voluntariado y así poder
captar a nuevos/as voluntarios/as. En particular el día 21, se celebró una convención
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especial destinada a promocionar la actividad del voluntariado en la comunidad
valenciana. Contamos además con la invitación de la Plataforma del Voluntariado de la
Comunidad, para poder trabajar en red con el resto de asociaciones y así participar en
un día de encuentro para crear futuras alianzas.
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La Asociación ACUDIM trabaja y apuesta por la integración total de las personas
con discapacidad, por su pleno desarrollo y consecución de autonomía, en especial por
las personas con discapacidad doblemente discriminadas por su condición discapacidad
y de persona con mayor riesgo de exclusión social.
La Asociación realiza programas de actuación en múltiples y diversos campos de
acción social y con colectivos diferentes. Principalmente las acciones van dirigidas al
colectivo de personas con riesgo de exclusión social, y en especial a las personas con
diversidad funcional física, orgánica y sensorial, pero contamos, además, con los
voluntarios, familiares y/o cuidadores que les rodea, es decir, son actividades dirigidas a
toda la población, aunque en especial es por y para todas las personas en riesgo de
exclusión social y conseguir su plena visibilización y presencia de pleno derecho en la
sociedad.
El objetivo principal es la inclusión en todos los ámbitos de la vida de las
personas en riesgo de exclusión, y muy especialmente para las personas con diversidad
funcional física, orgánica y sensorial, por su mayor riesgo de exclusión, y por ser las
grandes olvidadas por la sociedad.
El presente programa tiene como objetivo principal ofrecer un servicio gratuito y
personalizado
de
Información,
Formación,
Acompañamiento,
Orientación
y
Asesoramiento a las personas con discapacidad contribuyendo y fomentando así la
autonomía e independencia de este colectivo, a la vez que incidiendo en la mejora de su
calidad de vida, y /o sus familiares y /o cuidadores y en general a toda la ciudadanía.
A lo que respecta al programa, se crea para el acercamiento y pretende modificar
las actitudes y expectativas respecto al mundo, además de introducir los elementos
básicos que permitan a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres,
incorporarse al mundo, tanto laboral, como remover obstáculos, crear oportunidades y
redescubrir las capacidades que todas y todos tenemos. La metodología es práctica y
participativa: proponemos todo tipo de dinámicas y actividades para aprender, las unas
de las otras, experimentando y divirtiéndonos y, entendiendo como se relacionan
nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo.
Contamos con un amplio lugar y espacio, muy cuidado y tranquilo que invita
tanto a la reflexión y al sosiego, como al disfrute.
Se profundiza en aquellas técnicas que tienen como fin la consecución de la
inserción plena de la persona, el conseguir un empleo y a través de las informaciones,
formaciones, etc. que planteamos se buscará conseguir las habilidades generales y
básicas con el fin de que se consiga el objetivo propuesto. Esta teoría, se
complementará con actividades prácticas y dinámicas que contribuirán a una
participación activa por parte de todos.
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Con este programa se consiguió:
1) Mejorar la autonomía e independencia del conjunto de personas con discapacidad.
2) Ofrecer un servicio de información y asesoramiento personalizado e individualizado.
3) Realizar seguimiento de las intervenciones realizadas con los distintos beneficiarios.
4) Ofrecer información periódica a colectivos y personas físicas, a través de los medios
de difusión oportunos en cada caso.
5) Realizar talleres o jornadas informativas para el colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica.
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Jornadas de tres días de duración, siendo los días 6, 7 y 8 de octubre, de 09:30
a 14:00 horas, en la cual, diferentes cargos públicos del Ayuntamiento de Vila-real
impartieron una ponencia en la que se habló de la Responsabilidad Social Corporativa,
de Servicios Sociales, de Comercio, de Igualdad, de Voluntariado y de los beneficios de
la inclusión de la diversidad por parte de las asociaciones. Además, se realizó, el día 08
de octubre, una jornada dedicada a la búsqueda de empleo, mercado laboral y centros
especiales de empleo, en la cual, las personas usuarias de la Asociación pudieron
plantear sus inquietudes y delimitar aún más su perfil laboral.
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Se propuso mediante instrumentos digitales, la difusión y promoción de la
asociación para conseguir la mayor participación ciudadana. Una de estas herramientas
fue el desarrollo de varios “Storytelling” como estrategia de marketing hacia la
Asociación, ser más visibles en redes sociales y llamar la atención de la población, sin
olvidarnos del fin primordial que es que las personas asociadas puedan dar voz a sus
historias y experiencias relacionadas con la Asociación. Gracias esta acción, se promovió
un acercamiento de la población al colectivo y sobre todo la unión de personas socias y
colaboradoras.
Además, de cara a la captación de nuevos socios se propuso la Acción “Donde
caben dos caben tres” para promover las ventajas de hacerse persona asociada de la
entidad ACUDIM mediante una campaña publicitaria atractiva (mediante de un cartel
innovador en el cual las propias personas trabajadoras de ACUDIM aparezcan para
conseguir una mayor aproximación en la población y se pueda poner cara a las
personas que lo hacen posible. También se reforzará la difusión mediante el eslogan
“Donde caben dos, caben tres”. Se quiso atraer nuevos/as socios/as mediante la idea
de que serían las propias personas, que componen la asociación, quienes consiguen las
nuevas incorporaciones.
Todas estas acciones se publicaron en la página web y redes sociales de
ACUDIM. Con estas actividades se quisieron promover las herramientas digitales que
favorecieron la participación de las personas asociadas. Y se fomentó el compromiso de
las personas asociadas con los valores de ACUDIM.
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Como objetivos podemos destacar que se completaron un total de 10
Storytelling con intención de seguir realizando muchos más en un futuro, promoviendo
así la participación continua de las personas usuarias de la ACUDIM. Y se consiguió un
número de 12 nuevas personas socias.
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Este taller se llevó a cabo con una duración de 12 horas. Las sesiones estuvieron
repartidas por contenidos teóricos y prácticos.
En las primeras sesiones se habló de los hábitos saludables, tipos de alimentos, el
proceso de la alimentación y los componentes, enfermedades asociadas a la mala
alimentación, etc. Finalizando con simulaciones de menús variados y equilibrados, para
que cada persona adquiriese los conocimientos necesarios para la elaboración de menús
saludables, de manera autónoma.
Se conocieron los pilares básicos de una alimentación saludable se identificaron
los componentes alimentarios del “Plato saludable”. Saber cómo prevenir distintas
patologías a través de una dieta saludable. Desarrollar el pensamiento crítico para
realizar buenas elecciones alimentarias a través de la lectura del etiquetado nutricional.
Aprender a organizar el menú semanal para evitar desperdicios alimentarios y siguiendo
las bases de una alimentación saludable a través del batch cooking. Identificar las
dietas de moda en los medios de comunicación y evitarlas. Incidir en el resto de hábitos
saludables para mantener un estilo de vida saludable.
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La musicoterapia es un proceso terapéutico en el que se utilizan experiencias
musicales como base establecer una relación entre terapeuta-paciente, para conseguir
contribuir a la mejora de su salud.
Tiene como finalidad desarrollar y/o restaurar aquellas funciones del individuo
que mejoren su bienestar psicológico, de tal manera que éste pueda lograr una mejor
integración intra y/o interpersonal y de esta forma mejorar su calidad de vida.
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Desde ACUDIM, asociación que lucha por la integración y la inclusión de las
personas con discapacidad, nos parece básico y necesario fomentar acciones educativas
en valores como forma de integrar a los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad,
haciendo gran hincapié en los jóvenes en edad escolar, para favorecer de este modo el
incremento de las acciones participativas así como una mayor sensibilización de la
población, un mayor conocimiento de las organizaciones representativas de la
discapacidad y una ciudadanía comprometida con el entorno.
Por eso desde nuestra asociación hemos llevado a cabo el programa “Juntos por
la inclusión”, para fomentar, inculcar, y conseguir que los/as niños/as y los/as
adolescentes, que serán el futuro del mañana, comprendan qué es la discapacidad y las
barreras arquitectónicas y sociales que rodean a las personas con discapacidad; para
fomentar en el ámbito educativo valores éticos y morales y dar a conocer las diferentes
asociaciones y las personas que las conforman y tener un instrumento como referente
para informarles y apoyarles y también como canal de participación. Facilitar a las
personas jóvenes, los diferentes medios de participación ciudadana existentes, tanto
públicos como privados.
Todos y todas debemos potenciar el uso y disfrute de los recursos y fomentar la
participación en la vida cultural, social, política. La integración es un proceso dinámico
que debe incluir la participación de todas las personas de la sociedad y debe estar
basado en la igualdad, no en la caridad; es por ello que ACUDIM planteó diferentes
actividades de Sensibilización en el Ámbito Educativo gracias al Programa “JUNTOS POR
LA INCLUSIÓN” siendo las siguientes:
1. - ¡Concurso de Dibujo “La discapacidad en el medio escolar” con el lema,
ACUDIM A UN NADAL SOLIDARI!
2. - Acudim contra el acoso escolar: Haz tu propio cartel
3.- La llavor d´ACUDIM
4.- Caso JUAN&YO
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Esta acción se llevó a cabo durante el mes de diciembre, en el que cada niño o
niña elaboró un dibujo relacionado con las personas con discapacidad y las barreras,
como medio para interiorizar los conceptos aprendidos.
Para la elaboración de los mismos, Acudim otorgó a las personas participantes
una caja de lapiceros de colores para que los niños/as pudieran colorear sus dibujos.
Se dirigió a los/as niños/as, de los Colegios y/o centros educativos con los que se
acordó la colaboración con la asociación, en todos los casos se contó con el
consentimiento expreso de sus padres o tutores. Cada participante pudo presentar un
máximo de un dibujo.
La finalidad de este concurso fue concienciar a los/as niños/as de la importancia
que tiene conocer, comprender y valorar a las personas con discapacidad, a las
personas mayores, personas dependientes, con movilidad reducida, etc. tratándolas en
igualdad de condiciones y compartiendo con ellas experiencias que ayuden a favorecer
su inclusión en la sociedad.
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En el mes de mayo del 2021, llevamos a cabo una actividad dirigida a niños/as,
conmemorando el día 2 de mayo, día Internacional contra el Acoso Escolar. El objetivo
de la acción fue visibilizar y sensibilizar a cerca de la problemática que es cada vez más
frecuente, en los centros de enseñanza. Con ello, se quiso fomentar la participación y
cooperación entre iguales, así como que se pudiese hablar de ello con los tutores del
centro; creando de esta forma, un espacio de interacción y confianza; en el cual, el
grupo pudo expresar sus opiniones y creencias sobre el Bullying.
La actividad consistió en la creación de un cartel por parte de ACUDIM en el que
se visualizaba una huella de mano, interpretando la acción de decir no y decir basta al
Acoso Escolar; acompañando a esta imagen se escribieron mensajes positivos, concisos
y directos a favor de la inclusión.

Los participantes de la actividad fueron los alumnos y alumnas de quinto y sexto,
de los colegios CEIP Botànic Calduch y Bisbe Pont, de Vila-real. Se entregaron 100
fichas individualizadas de la actividad al colegio Botànic Calduch, el día 14 de mayo de
2021, viernes y se entregaron 32 fichas individualizadas de la actividad al colegio
Obispo Pont, el día 14 de mayo de 2021, viernes.
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Se entregó un detalle a cada clase, como premio por la realización e implicación
en esta actividad; además de unos diplomas de participación para todos y todas, como
agradecimiento.

79

El día 5 de junio del 2021, celebrando el día mundial del Medio Ambiente,
planteamos la actividad “la llavor d´ACUDIM” con el fin de sensibilizar al contexto
educativo sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. Se trasladó a través de la
analogía de un lápiz, que en un primer momento sirve para escribir, pero en su lugar
contiene una semilla que va a dar fruto a una planta, con esto queremos decir que no
todo en la vida tiene una única funcionalidad, que nos podemos adaptar, incluso crear
un nuevo uso, con creatividad e ingenio. Esto trasladado al mundo de la discapacidad,
quiere decir que no podemos juzgar los límites que pueda tener una persona con
discapacidad, ya que las habilidades y capacidades que puede tener la persona puede
sorprendernos.
La actividad consistió en la entrega de los lapiceros con semillas a las personas
participantes junto con el cuento “La llavor d’ACUDIM” que relata una pequeña historia
en materia de inclusión y fomento de las capacidades individuales.
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Entrega de los cuentos al personal docente, junto al Regidor Álvaro Escorihuela
Claramonte, la Presidenta de ACUDIM Josefina Mora García y las profesionales de
ACUDIM.
Los colegios participantes fueron los apreciados en las fotografías, Col.legi Bisbe
Pont y CEIP Botànic Calduch, una vez terminados los dibujos de los niños en la plantilla
individual, se publicaron en las redes sociales y la Web de ACUDIM.

En el mes de mayo se contactó con los centros educativos para dar información
sobre la actividad, se elaboró el cuento y las plantillas individualizadas. Durante el mes
de junio, se llevó a cabo la actividad, propuesta para la fecha del 5 de junio, día
mundial del Medio Ambiente. En el mes de junio, se finalizó la actividad; dónde se
recopilarán las fotografías y se dará difusión en la web y en las redes sociales de la
asociación.
Respecto a la labor de los profesionales, las tareas de contacto con los centros y
la gestión de los materiales necesarios para su ejecución, se llevó a cabo por el equipo
de administración. El maestro de taller fue el encargado de la maquetación y diseño del
relato. Por último, la elaboración del cuento y la adecuada propuesta educativa; en la
que se potencian los valores de medio ambiente, inclusión y fomento de las capacidades
individuales fueron elaboradas por la integradora y la psicóloga de la asociación
ACUDIM; además han sido las encargadas de la evaluación final de la acción.
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El día 15 de julio del 2021, día mundial de las Habilidades de la Juventud, se
contempla como una estrategia clave para poder concienciar de la importancia de
desarrollar las correctas habilidades para afrontar con éxito los retos a los que nos
enfrentamos en la sociedad, y en particular las personas con discapacidad. Al ser un día
no lectivo, se propuso realizarlo durante el mes de junio.
En esta actividad se puso en marcha el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Consistió en la presentación de un caso práctico en formato de vídeo, propuesto por
ACUDIM, de una persona con discapacidad que busca su primera oportunidad laboral.

Se propuso que la actividad se realizase a través de medios digitales y que
rellenasen una ficha de grupo en la que escribieron un diálogo de cómo sería la
situación para ellos y ellas.
Dentro de cada grupo pensaron qué mensajes y qué respuestas realizarían ante
las preguntas planteadas. Participó una clase de primero de Educación Secundaria
Obligatoria del Colegio Obispo Pont. Reflexionaron a cerca de las diferentes
discapacidades y de cómo afrontar una entrevista laboral, creando un pequeño debate
antes de empezar la actividad. A continuación, mostramos el diálogo de los ejercicios
que realizaron los alumnos y alumnas.
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Gracias a la Consellería de Educación y el Ayuntamiento de Vila-real y en
concreto la sección de normalización lingüística, se pudo realizar diferentes carteles y
otros elementos de difusión de la lengua valenciana, promoviendo una educación y una
sociedad para todos y todas.
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El programa Itinerarios Integrados para la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, en su área formativa, ha implementado la
impartición de diferentes cursos para fomentar la empleabilidad de las personas
participantes. Dichas acciones formativas han sido diseñadas metodológicamente
teniendo en cuenta la diversidad y las necesidades individuales que parten de la
discapacidad de cada estudiante. Tanto la planificación de las acciones por parte de la
entidad docente, como el compromiso de las profesionales de la Asociación ACUDIM y la
forma de impartir los cursos, buscan un objetivo común, que se lleve a cabo el
aprendizaje y esta formación cree nuevas vías de acceso al empleo; otorgando un
diploma de asistencia y aprovechamiento a cada una de las personas participantes.
 SERVICIOS DEL PROGRAMA
El programa tiene como objetivo principal promover la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad y facilitar el acceso al empleo, dándole especial
énfasis a las características del personal docente, quienes poseen alta sensibilidad
frente a la discapacidad y habilidades metodológicas para adaptar los contenidos y,
además, destrezas frente al uso de las nuevas tecnologías.
Diferenciamos dos vías de acceso al programa, por un lado, una parte de los
usuarios y usuarias se interesaron por la Asociación, gracias a la difusión ejercida
mediante folletos, actividades de sensibilización, publicaciones en la Web o en redes
sociales o por recomendación de personas que han pertenecido al programa Itinerarios
integrados 2021. Por otro lado, vimos imprescindible que algunas personas que habían
participado en la primera edición del programa, pudiesen continuar con el
asesoramiento y apoyo; ya que para ellos y ellas es fundamental contar con
profesionales que incidan en sus capacidades personales y sus habilidades en búsqueda
de empleo; realizando su correspondiente seguimiento.
Queremos hacer mención importante a la difusión del boca a boca dentro de la
ciudad de Villarreal y a creación de la página web de ACUDIM, ya que han sido el mejor
altavoz posible para que personas con discapacidad, que no conocían la Asociación ni el
Programa, se acercaran interesándose en él, por sí mismos o por familiares,
estableciendo sinergias de beneficio mutuo en la comunidad donde pretendemos incidir
más allá incluso de la inserción laboral.
 Sexo:
Podemos contemplar que, en lo referente a la distribución por sexos, esta se encuentra
bastante equilibrada, representando un total de 26 hombres y 21 mujeres. Inicialmente
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se predijo que el porcentaje de la participación de mujeres iba a ser superior a la de
hombres. Sin embargo, los datos han estado equiparados. Observándose que el 55%
del total corresponde al sexo masculino y el 45% al sexo femenino.

Relación de participantes por Sexo:
26 Hombres

21 Mujeres

45%
55%

 Localidad:
Con respecto al lugar de residencia. Destacamos que la mayoría de personas,
pertenecen a la localidad de Vila-Real (exactamente un 55,31%) 26 participantes, lo
que les facilita el acceso al programa y la asistencia a las acciones planteadas desde
ACUDIM. De las demás personas participantes podemos contemplar que pertenecen a la
Capital, Castellón de la Plana, un número de once personas. Si reflejamos las demás
localidades cercanas observamos que una persona es de la localidad de Almazora, cinco
personas habitan en Burriana, una en la Vall d’Uixò, una en Alquerías del Niño perdido y
dos en Onda.

Localidad

1

11

26
5

1

2

1

 Nacionalidad:
Analizando esta variable demográfica. Destacamos que la mayoría de personas
son de nacionalidad española. Únicamente contamos con una persona de nacionalidad
Salvadoreña, otra persona de nacionalidad Rumana y dos de nacionalidad Colombiana.

86

Nacionalidad
El Salvador

1

Rumania

1

Colombiana

2

Española

43

 Situación Laboral:
Con respecto a la situación laboral podemos observar que el 60 % del total de
personas participantes (28 usuarios/as) se corresponden con el indicador Participantes
desempleados. A continuación, analizamos el indicador Participantes desempleados de
larga duración que componen un 15% del total (7 usuarios/as). El indicador de
inactividad en organismos públicos de empleo e inactividad en búsqueda de empleo sin
estar inscritos en sistemas de educación corresponde al indicador Participantes
Inactivos (3 participantes) ocupando el 6% de los participantes. Participantes inactivos
y no integrados en los sistemas de educación o formación supone un 2% del total
(correspondiente a una única persona).
Para concluir con la situación laboral de las personas participantes, observamos
un 17% de participantes que han decidido inscribirse al programa para obtener una
mejora de empleabilidad, siendo en número un total de 8 personas.

Situación Laboral
C001 Participantes desempleados
C002 Participantes desempleados larga duración
C003 Participantes inactivos

C004 Participantes inactivos y no integrados en los sistemas de educación o formación
C005 Personas con empleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia

17%
6%

2%
15%

60%

 Situación Personal:
En relación al total de personas que han acreditado un Certificado de
Discapacidad igual o superior a un 33% suponen un 46 del total de participantes con
discapacidad. Hay una persona usuaria restante que pertenece al indicador de Riesgo
de Exclusión Social, otras personas participantes desfavorecidas (Riesgo de exclusión
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social), siendo persona, poseedora de un porcentaje de discapacidad menor al 33%.
Por lo tanto, el 97,87% de las personas (46 participantes) pertenecen a la
variable de discapacidad mayor del 33%. La variable de Riesgo de exclusión social está
compuesta por el 2,13% del total (1 persona).

Situación Personal:
C016 Discapacidad (46 participantes)
C017 Riesgo de exclusión (1 participantes)
2,13%

97,87%

ACCIONES DE FORMACIÓN:
Las carencias educativas y las barreras a las que se enfrenta este colectivo a la
hora de acceder al mercado laboral y formativo, dan lugar a que se plantee dentro del
proyecto acciones de formación, para aumentar las posibilidades laborales de las
personas usuarias.
Por ello, se plantean diversos cursos orientados a los perfiles de las personas
participantes. Teniendo en cuenta, además, las necesidades y demandas actuales de la
actividad económica del territorio, en constante evolución y activación tras la etapa de
ralentización ocasionada por la pandemia del COVID-19 en todos los sectores
productivos.
Para aquellos perfiles orientados al sector de Logística y Producción, se planteó el
Carnet profesional de carretillas elevadoras y transpaleta eléctrica, así como el curso de
Auxiliar de almacén, impartidos ambos dos por la entidad Rh en Positiu. Dicha
formación teórica se impartió en la cámara de comercio de Vila-real, siendo facilitadas
las instalaciones, para la parte práctica, por la empresa Grúas Tomas y con su posterior
acreditación por la empresa formativa.
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Dentro del proyecto de apoyo, servicios y actividades para personas con discapacidad.

 Ofrecer información y orientación sobre las posibilidades de ayudas técnicas
que faciliten la movilidad
y el desempeño de las tareas
cotidianas con la mayor comodidad y autonomía.
 Estudio y atención de forma individualizada.
 Información, orientación y ayuda sobre el derecho a percibir ayudas técnicas
de la Seguridad Social y como conseguirlas.
 Ofrecer información y contacto con técnico Ortoprotésico / ortopedia en caso de
ser solicitado.







Fecha de realización: Todo el año.
Lugar de realización: Sede de ACUDIM.
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h.
Personas beneficiarias: Total 18 (15 mujeres y 3 hombres)
Entidad Financiadora: IRPF e Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real.
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COCEMFE
CASTELLÓN

CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE
VILA-REAL

CERMI CV

COCEMFE
CV

PLATAFORMA DEL
VOLUNTARIADO
COMUNIDAD
VALENCIANA (PVCV)

APIP CV
(ASOCIACIÓN DE POLIO
Y POSTPOLIO DE LA CV)

COCEMFE
ESTATAL

RESTOS DE
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Y
FEDERACIONES

DE PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
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 BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
MUNICIPIO
(ACERAS
EN
MAL
ESTADO, RAMPAS…)

 VEHÍCULOS MAL ESTACIONADOS

 BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
TRANSPORTE ADAPTADO
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Uno de los objetivos principales de la Asociación ACUDIM es reivindicar por la
eliminación de las barreras arquitectónicas; impedimentos que dificultan el acceso a las
personas con discapacidad y/o movilidad reducida, incluso llegando a afectar a las
personas mayores. Entre estas barreras físicas se encuentra la dificultad de acceso en
los establecimientos, edificios públicos, estacionamientos, estaciones de transporte,
comercios y un sinfín de lugares. Las personas con movilidad reducida dejan de realizar
muchos de los trámites por la incapacidad de acceder a las instalaciones de cualquier
establecimiento; lo que conlleva barreras sociales y en muchos casos desesperanza y
reducción de la autonomía. Es por ello, que ACUDIM lucha cada día por la accesibilidad
universal y el derecho de las personas con discapacidad de lograr el fácil acceso y la
adaptabilidad.
Se han realizado diferentes campañas de sensibilización entre las que se
encuentran las Gymkhanas realizadas en la plaza mayor, así como las protestas hacia
los organismos públicos como es el Ayuntamiento de Vila-real, para poder mejorar, con
ello, la adaptabilidad de espacios públicos como son, por un lado, la estación de tren de
la localidad y por otro lado los baños del cementerio. Además, no cesaremos en nuestro
objetivo de adaptar cada vez más las calles, pasos de cebra, para que las personas con
movilidad reducida puedan circular libremente sin barreras.
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ENERO
 Donación Nevera Corte Inglés 04 de enero

 Retirada Belén ACUDIM 05 de enero

 Recogida Diplomas Itinerarios 14 de enero
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 Entrega diploma Carretillero 26 de enero

FEBRERO
 Acuerdo de colaboración AMIAB 05 de febrero 2021
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 Acuerdo de colaboración. Vicente Alonso Biocomunica 09 de febrero

 Misa Virgen de Lourdes 11 de febrero
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MARZO:
 Día de la Dona 08 de marzo

 Contrato empleo usuario Itinerarios 16 de marzo
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ABRIL:
 Entrega diplomas taller cocina y nutrición 14 de abril

 Asamblea COCEMFE Castellón, 20 de abril

 Taller ONCE, 22 de abril
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 Día del libro, 23 de abril

 Entrega diplomas taller de Bricolaje, 27 de abril

 Entregas sillas cementerio, 27 de abril
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 Reparación de material Ortoprotésico en la sede de ACUDIM, 20 de abril

MAYO:
 Fin Taller de Pintura, 03 de mayo

 Visita instalaciones INSERTA, 11 de mayo
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 Convenio Cruz Roja, 25 de mayo

 Ofrenda San Pascual, 14 de mayo
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NOVIEMBRE:
 Entrevista televisiva, 15 de noviembre
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 RECORTES NOTAS DE PRENSA

 RADIO, PRENSA, TV

 WEB ACUDIM

115

116

117

118

119

42 VECES EN
PRENSA

1 VEZ EN
RADIO

1 VEZ EN TV

TOTAL 42
PARTICIPACIONES
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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www.acudim.org
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