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NADA = DESEQUILIBRIO



FAMILIAS

AMIBIL ES UNA ENTIDAD FORMADA POR FAMILIAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL



ASOCIACIONISMO

LAS FAMILIAS SE ASOCIAN EN 1994, SE UNEN CON 
UNA MISIÓN



MISION

Identificar y atender a las demandas de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, de 
Calatayud, su comarca y por extensión de comarcas colindantes 
generando y promoviendo los recursos, servicios y programas 
necesarios de acuerdo a los criterios de calidad de FEAPS 
(Asociación Aragonesa de Asociaciones de personas con 
discapacidad intelectual), posibilitando de esta manera su inclusión 
como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y 
necesaria 







Método de Intervención
Pensamos que la oportunidad de vivir en un entorno rural es  única; 
por ello es vital pasar del discurso teórico a la acción concreta para 
que ese derecho sea una realidad. Las familias  valoramos la fuerza 
del asociacionismo y "ambicionamos"  que la persona con 
discapacidad intelectual formase parte de este paisaje rural  
buscando el equilibrio al que estábamos obligados a renunciar por 
ser "pocos" y "estar lejos". La discapacidad intelectual en la zona 
rural no se consideraba rentable pero ¿debíamos buscar la 
rentabilidad económica en la discapacidad?.



Método de Intervención
• Trabajar desde el asociacionismo, potenciándolo y manteniéndolo 

vivo. 

• Defender y desarrollar un modelo de atención a la persona con 
discapacidad y a sus familias desde la atención en la infancia .

• Visibilizar la discapacidad como primer paso necesario hacia la 
inclusión, hacia la normalización.

• Desarrollar un proyecto abierto a la comunidad, buscando cambios
en el entorno.



• Trabajar en coordinación con los agentes educativos, sociales y 
sanitarios del entorno.

• Implicar a las administraciones, especialmente a la local y comarcal. 

• Implicar a los medios de comunicación locales. 

• Realizar evaluación continua del trabajo realizado basado en el 
continuum de acción-reflexión. 

Método de Intervención



• Basar la acción en la motivación interna; hay que cambiar la 
sociedad, la realidad más inmediata para dar soluciones.

• Gestionar como las empresas pero con un valor añadido de 
identificación propia “la implicación de todos”, tanto de los órganos 
de dirección y administración como de todas las familias, 
trabajadores, voluntarios, comprometidos con la misión, realizando 
una gestión eficiente, profesionalizada. 

Método de Intervención



Impacto Social

• Es evidente el impacto social de las acciones realizadas trabajando 
desde la comunidad, fortaleciendo las redes comunitarias y 
familiares. Hoy nadie pone en duda el trabajo desarrollado por 
nuestra entidad  como parte integrante de este paisaje rural, 
reconociendo su valor para la cohesión territorial y social, aportando 
valores a esta comunidad de la que formamos parte. Nuestras 
administraciones así lo reconocen y este reconocimiento poco a 
poco se va concretando en ayudas, pero hoy todavía insuficientes. 



Infraestructuras
Atencíón temprana y Post-temprana 
ATENCIÓN DE DÍA / RESIDENCIA



Creación de Empleo



Creación de Empleo



Proyecto de Empleo para p.d.i.

• Este proyecto se redacta con ilusión por su carácter innovador en 
nuestra comunidad. Se hace con la única intención de ofrecer un 
futuro estable a uno de los colectivos con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral, las personas con discapacidad 
intelectual.



Objetivos

• Social: proporcionar formación e integración sociolaboral a un 
colectivo de personas con doble riesgo de exclusión social, primero 
por ser persona con discapacidad intelectual, segundo porque 
vivimos en zona rural.



• Desarrollo sostenible:  contribuir al equilibrio territorial en el sentido 
de descentralizar recursos de la gran ciudad hacia la zona rural.

Oportunidades de Formación, educación y empleo EN NUESTRA 
COMARCA son claves para su desarrollo personal y social y 

para emprender acciones que contribuyan al equilibrio 
territorial.

Objetivos



• Promoción Socio-económica: sin duda alguna  este proyecto genera 
riqueza social y económica, no sólo porque se ha creado puestos 
de trabajo directo sino por las relaciones que se establecen con
empresas y proveedores de nuestra zona.

Objetivos



Análisis DAFO

• AMENAZAS

- Existencia de otras empresas del sector en la zona. Nos pueden
ver como competencia. 
- Crisis económica



• OPORTUNIDADES

- Primer centro especial de empleo para personas con discapacidad
intelectual. Empresas y administración pueden vernos como
oportunidad.

Análisis DAFO



• DEBILIDADES

- Tenemos que seguir demostrando en nuestro entorno lo que
este colectivo puede llegar a hacer con las ayudas necesarias. 
Hay resistencia a la visión de trabajadores asalariados y a su 
capacidad productiva. Estamos realizando un gran esfuerzo para 
ganar la confianza en nuestros clientes y en la sociedad 
bilbilitana quienes todavía no nos ven como empresa social . 

Análisis DAFO



• FORTALEZAS

- Ser una entidad formada por familias sin ánimo de lucro.
- Ser una entidad con capacidad de gestión demostrada
- Ser una entidad que ha demostrado y lo hace día a día qué se 

entiende por atender a personas con discapacidad intelectual.
- Ser una entidad que ha demostrado los logros alcanzados con

personas atendidas desde su infancia y de forma continua a lo largo 
de su vida para alcanzar niveles personales y sociales que 
posibilitan mayores oportunidades de éxito en la vida.  

- Ser una entidad con marcado carácter pedagógico. En el diseño del 
itinerario hacia la actividad laboral se ha partido de la formación 
desde edades tempranas, la formación profesional.

Análisis DAFO



CEE  jardinería:
-2 trabajadores con d.i.
-1 persona en formación 

con d.i.
-1 preparador/monitor

Actividades Agrarias



Necesidades:
-Ampliar el número de
Contratos.
-Contar con el apoyo de
la administración local y
comarcal. Reserva de
contratos para el CEE

Actividades Agrarias



Actividades Agrarias

HUERTO



Actividades Agrarias



Actividades Agrarias



Actividades Agrarias



Actividades Agrarias



Dinamización Turística

Tienda el Codoñal



Dinamización Turística
Productos de la tierra



Dinamización Turística
Iconos de nuestra tierra


