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PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

• Organización y participación en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 
Diciembre): 

- Colocación Lazo Conmemorativo: el 28 de Noviembre se colocó un gran lazo en el 
balcón del Ayuntamiento de Benidorm.  

- Mesa Coloquio “EMPLEO y disCAPACIDAD”, con la participación de representantes del 
sector laboral: Fundación EMPLEA, Agencia de Desarrollo Local de Benidorm, Servicio de 
Integración Laboral (SIL) de COCEMFE Alicante, integrante de la Bolsa de Empleo de 
ASMIBE y Servicio de Orientación e Intermediación Laboral de ASMIBE.(29 de Noviembre)  

- Cine-Forum dirigido por Dña. Mª Yolanda Sánchez Moreno y Dña. Cristina González 
Jiménez, psicóloga y Terapeuta Ocupacional de ASMIBE, respectivamente, donde se 
proyectó la película “El Faro de las Orcas” (30 de noviembre) 

- XVII Mercadillo de Artesanía de Invierno: Participación de 9 Asociaciones y Centros de 
personas con discapacidad de la Benidorm, comarca y provincia (2 de diciembre)  

• Realización de Campañas de difusión y sensibilización: 
 

- Jornada de Sensibilización para Escolares de nuestra ciudad. Con el objetivo general 
de favorecer la integración futura de jóvenes con discapacidad en los distintos centros 
educativos de primaria, se celebraron los días 24 de noviembre en el CEIP Puig Campana, 
1 de diciembre en el CEIP Garganes (Altea), 4 de diciembre en el CEIP Serra Gelada y el 12 
de diciembre en el CEIP Ells Tolls, talleres de sensibilización en los que participaron 
alumnos de 6º de primaria, llevados a cabo por Dña. Yolanda Sánchez Moreno y Dña. 
Cristina González Jiménez, (Psicóloga y Terapeuta Ocupacional de ASMIBE), con la 
colaboración de tres voluntarios.  

- Jornada de Sensibilización en el IES La Malladeta de Villajoyosa: Con el objetivo de 
dar a conocer la discapacidad intelectual para favorecer su futura integración, el día 5 de 
diciembre, se programó una jornada de sensibilización para los alumnos de segundo curso 
del Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria. Se realizó un taller de musicoterapia y 
danza en el que participaron los usuarios de nuestra asociación y los del instituto con gran 
aceptación por parte de los dos grupos. 

- Campaña “No a la violencia de género”: Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, ASMIBE se unió a este 
iniciativa con la participación en el video promocional y en los actos organizados a tal fin.  

- Campaña CLEAN UP THE WORLD. ASMIBE se sumó a este acto celebrado el 16 de 
septiembre para limpiar la vieja plataforma del trenet entre el barranco del Murtal y El 
Moralet, la pinada que limita con el Parque de Foietes y la Ciudad Deportiva ‘Guillermo 
Amor’.  

- Proyecto EDUSI: ASMIBE ha apoyado el proyecto EDUSI (Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado) a través de su participación en el Consejo de Movilidad 
Municipal y formó parte en la constitución de la Plataforma Ciudadana de Apoyo al 
Proyecto EDUSI en un acto celebrado el 10 de octubre en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Benidorm.  
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PROGRAMA DE COORDINACIÓN 

 
Objetivo: Recoger información sobre recursos, rentabilizar los ya existentes y promover 
actuaciones que den respuesta a las necesidades. 
 

- Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Benidorm. 
- Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. 
- Coordinación con los diferentes Centros sociales de Benidorm. 
- Coordinación con las Federaciones COCEMFE-Alicante y UPAPSA. 
- Coordinación con Servicios Socio-Sanitarios. 
- Otros Servicios Sociales de la comarca. 
- SPE y Gabinete Psicopedagógico Municipal. 
- TAPIS. 
- CdT “Domingo Devesa” de Benidorm. 
- Agrupación Local de APA’s de Benidorm 
- Conservatorio Elemental de Danza de Benidorm 
- Conservatorio Profesional Municipal de Música 
- PIT-Parque Infantil de Tráfico Municipal 
 
 

PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL 

 

• Celebración de los XIX Juegos Deportivos Adaptados (18/05/2017). Se celebraron en la 
Ciudad Deportiva “Guillermo Amor”, los XIX Juegos Deportivos Adaptados, organizados por 
ASMIBE con la inestimable colaboración del TAFAD y TCAF del C.I. Lope de Vega de nuestra 
ciudad y patrocinados por el Ayuntamiento de Benidorm. Participaron personas con 
discapacidad de: Asociación ANILIA (Alicante), AFEM (Benidorm), CEEM (Benidorm), Centro 
Residencial Colores de ASPRODIS (Elda), APROSDECO (Denia), CEE. SECANET (Villajoyosa), 
C.O. Doble Amor (Benidorm), C.O. y Residencia “Les Talaies” (Villajoyosa), TAPIS-Benidorm, 
TAPIS-Altea y los centros educaditos IES Mediterranià, CEIP Miguel Hernández, CEIP Piug 
Campana y ASMIBE. 

• Viaje lúdico-cultural a Caravaca de la Cruz (06/05/2017): Excursión en la que participaron 
50 personas, entre socios y acompañantes.  

• Viaje a Madrid-Musical Rey León (Del 9 al 12/06/2017): Viaje de cuatro días donde un 
grupo de 26 personas visitamos el Centro Histórico de Madrid, descubrimos las curiosidades 
del Parque del Buen Retiro y disfrutamos del espectacular Musical “El Rey León” en el Teatro 
Lope de Vega. 

• Viaje lúdico-cultural a Morella (16/09/2017): Excursión patrocinada por la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante en la que participaron 31 personas, entre socios y 
acompañantes.  
 

• Campaña de Vacaciones: Varios socios con discapacidad intelectual, mayores de edad, 
participaron en el programa de vacaciones de UPAPSA, tanto en Semana Santa, Verano y 
Navidad. 
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• Taller de Expresiones: Taller de danza-teatro formado por un grupo de 8 a 10 chic@s con 
discapacidad intelectual que les ha permitido participar en el mundo de las artes escénicas 
expresándose a través de la danza. Además han participado en los siguientes festivales: 
 

- Festival Benéfico de Convivencia (15 de julio, en el Anfiteatro “Oscar Esplá”) 
- Festival de la Agrupación Local de APA’s (3 de diciembre, en el Benidorm Palace) 
 

• Participación en la Fiestas Mayores Patronales: Un grupo de socios participaron en dos 
actos de las FiestaslMayores Patronales de nuestra ciudad: 
 

- La Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Sofratge (11/11/2017) 
- El Desfile Multicolor de Carrozas (15/11/2017) 

 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL 

 
• Promoción y Desarrollo del Voluntariado. Se realizaron varios Cursos de Formación 
específicos para ellos, dentro del Plan de Voluntariado, subvencionados por la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante: 

- MÓDULO 1: Formación Básica del Voluntariado. (8 de julio, impartido por la Trabajadora 
Social de ASMIBE, Dña. Raquel Martínez Cortinas). 

- MÓDULO 2: Formación Específica de voluntariado. (8 de julio, impartido por Dña. Yolanda 
Sánchez Moreno y Dña. Cristina González Jiménez, Psicóloga y Terapeuta Ocupacional de 
ASMIBE, respectivamente). 

- MÓDULO 3: Sanitario. Se dividió en dos sesiones diferenciadas (30 de septiembre): 

                   3.1.- Primeros auxilios y situaciones de emergencias para personas con 
discapacidad socios/as de ASMIBE. Impartido por técnicos de Cruz Roja Española (Delegación 
de Benidorm)  

                   3.2.- Salud postural: Cómo realizar movilizaciones y desplazamientos para 
personas con discapacidad socios/as de ASMIBE. Impartido por D. José Mª Gutiérrez 
Betanzos, Técnico Sanitario.  

- MÓDULO 4: Monitor de ocio y tiempo libre. (30 de septiembre, impartido por D. David 
Arias Sánchez, Animador Socio-cultural). 

• Club de Ocio: Durante este año se han realizado 19 salidas con muy diversos destinos y han 
participado un grupo de 47 usuarios y 35 voluntarios. 
 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 

• Programa de Atención Terapéutica y Asistencia Psicológica. Servicio que ofrece apoyo 
Psicológico a personas con discapacidad y familiares en situaciones específicas. Potenciar 
habilidades de comunicación adecuadas. Aplicación de estrategias para la mejora de la 
autoestima y motivar a la persona con discapacidad para su crecimiento personal y mejora 
de la calidad de vida. 

 



                          
 

Entidad Federada a COCEMFE-Alicante y UPAPSA 

C/ Juan Antonio Baldoví, nº 5 (Centro Municipal Pepa E. Llinares Llorca)    03502 Benidorm 
CIF: G-03808854                   asmibe92@gmail.com                  Móvil: 678588019 

 

• Aula de Educación Especial de la Escuela de Verano: Desde el día 21 de Junio y hasta el 31 
de Agosto, ASMIBE organizó el Aula de Educación Especial de la Escuela de Verano, 
subvencionada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm, en la 
que participaron 8 niños y niñas con n.e.e. La finalidad de este programa es atender a niños 
y niñas de familias trabajadoras durante el período de vacaciones escolares. ASMIBE dentro 
de este servicio, contrató a dos educadoras y un monitor para llevar a cabo la atención a los 
menores con discapacidad que requieren necesidades educativas especiales. Dentro de las 
actividades organizadas durante este periodo se realizaron 8 salidas lúdicas en las que 
contamos, como apoyo, con la colaboración de varios voluntarios y voluntarias. 

• Escuela Municipal de Deporte Adaptado: Atletismo para personas con discapacidad (De 

enero a junio y de octubre a diciembre). Seis asociados de ASMIBE participaron en esta 
actividad organizada desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm. 

• Curso de Natación para personas con discapacidad (Periodo estival). Se realizó un Curso 
de Natación para personas con discapacidad organizado por la Concejalía de Deportes y la 
colaboración de ASMIBE, durante los meses de julio y agosto con el objetivo de fomentar la 
integración social de las personas con discapacidad en programas deportivos, en el que han 
participado 12 usuarios. 

• Cursos de Natación para personas con discapacidad (De enero a junio y de octubre a 

diciembre). Ocho personas con diversas discapacidades han participado en estos cursos de 
natación terapéutica, subvencionados por la Excma. Diputación de Alicante. Se han 
desarrollado en el Palau d’Esports L’Illa, donde han recibido sesiones de natación adecuadas 
a las circunstancias de cada participante. 

• Taller de Expresiones: Taller de danza-teatro formado por un grupo de 10 a 12 chic@s con 
discapacidad intelectual que les ha permitido participar en el mundo de las artes escénicas 
expresándose a través de la danza. Además de recibir clases de danza, impartidas por Ángela 
López Llorens, han contado con colaboraciones de personas del mundo de la danza y del 
Conservatorio Elemental de Danza de Benidorm. 

• Taller de Musicoterapia: Se trata de un taller donde se ha trabajado de manera grupal con 
10-12 chicos y chicas y donde todos han tenido una actitud activa y participativa. En cada 
sesión se ha trabajado un área específica, haciendo uso de las actividades más adecuadas: 
audición musical, Juegos musicales, cantar, improvisación vocal e instrumental, composición 
de canciones, viajes musicales, tocar instrumentos. Además de las clases habituales, han 
contado con colaboraciones de músicos de la zona y del Conservatorio Municipal Profesional 
de Música. 

• Actividades ocupacionales y terapéuticas: Debido a la buena aceptación de esta actividad 
que se inició en febrero del 2016, se continúa con ella destinada a aquellos chicos y chicas 
que no disponen de ningún recurso asistencial. Han asistido 10 usuarios con discapacidad 
intelectual y consta de 5 talleres distribuidos de lunes a viernes, por las mañanas, de 10:00h. 
a 13’00h., realizando cada día una actividad diferente: “Taller de conocimientos básicos 
pedagógicos”, “Taller Capacitados para el cuero”, los miércoles se han alternado dos talleres: 
Por un lado se ha realizado el “Taller de cocina pedagógica adaptada” y  también se ha 
realizado el “Taller de informática”, “Taller de actividad física educativa”, “Taller de 
manualidades”. 
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• Taller de Autoayuda y Ayuda Mutua: Destinado a personas con discapacidad, familiares 
y/o allegados que cumplan el rol de cuidador/a de la persona con discapacidad, incluido en 
el sistema de dependencia en cualquiera de sus fases e impartido por la trabajadora social y 
la psicóloga de ASMIBE.  

• Taller sobre la Diabetes: Dentro del programa de Formación de Cruz Roja, ASMIBE contó 
con la oportunidad de ofrecer a sus socios, familiares y cuidadores un taller sobre la 
diabetes, alimentación y ejercicio físico, de 3 horas de duración, impartido por un Técnico 
Sanitario de esa entidad.  

• Taller de Relajación: A través de COCEMFE Alicante recibimos un taller de relajación 
impartido por Mónica Blasco (monitora de COCEMFE), en 4 sesiones que dio comienzo el 4 
de abril, en el que participaron 6 chicos y chicas con discapacidad intelectual.  

• Taller de Risoterapia: Taller ofrecido por COCEMFE Alicante e impartido por Mónica 
Blasco, para nuestros chicos y chicas de los talleres ocupacionales, en el que participaron 8 
usuarios. Ha sido una gratificante experiencia que han disfrutado en 3 sesiones que dieron 
comienzo el 3 de noviembre. 

• Servicio de Transporte Adaptado: La asociación posee una furgoneta que fue adquirida 
mediante la financiación de publicidad de empresas privadas y que se está utilizando para el 
desarrollo de actividades de la asociación: 

- Salidas del Club de Ocio: En aquellas salidas donde se precisa el traslado de nuestros 
socios a lugares distantes donde se realiza la actividad de ocio. 

- Escuela de Verano: Se ha utilizado la furgoneta para el desplazamiento en las diferentes 
excursiones que se realizan dentro de la planificación de la Escuela de Verano.   

- Asistencia a actos de otras entidades: Se ha utilizado la furgoneta para asistir a 
asambleas, festivales y actividades de otras asociaciones de personas con discapacidad. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 

• Bolsa de Trabajo: Servicio subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
Comprende el conocimiento de los usuarios en sus capacidades y habilidades para 
desempeñar un trabajo. Y significa la mediación entre empresas y las personas con 
discapacidad demandantes de empleo. Este servicio ha estado coordinado por Yolanda 
Sánchez Moreno, en su función de Orientadora Laboral. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES BENÉFICAS DE LA ASOCIACIÓN 

 

• Representación Teatral “Tartufo”, de Molierè (29/04/2017). A cargo del grupo de teatro 
de la Agrupación Coral de Benidorm, dirigidos por D. Manuel Palazón, a beneficio de 
nuestra asociación. Tuvo lugar a las 19’30 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Benidorm.  
 

• Representación Teatral (30/06/2017). A cargo de La Asociación Grupo Teatral “La 
Torreta” que nos ofrecieron una divertida tarde de teatro a beneficio de nuestra asociación. 
Tuvo lugar a las 20:00 horas, en el Centro Social La Torreta. 
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• XV Festival Benéfico de Convivencia (15/07/2017). ASMIBE celebró en el Auditorio Oscar 
Esplá del Parque de L´Aigüera, su XV Festival Benéfico, con variadas actuaciones de artistas 
de Benidorm, especialmente nuestro grupo “EXPRESIONES”. 

• Participación en la Feria de Artesanía de Verano de Benidorm “Las Nits del Castell” en la 

Plaza de la Señoría (Castillo), desde el 23 de junio al 31 de agosto.  

• Representación Teatral “Lysistrata” (14/09/2017). Una divertida y revolucionaria 
propuesta del autor griego Aristófanes, representada por la compañía Arabí Teatre y dirigida 
por D. Ricardo Molina, a beneficio de nuestra asociación. Tuvo lugar en el Anfiteatro Oscar 
Esplá del Parque de L’Aigüera, a las 20:30 horas.  

• XXII Cena Benéfica de Convivencia (21/10/2017). Organizada por ASMIBE en el Hotel 
Marina de Benidorm, con el fin de recaudar fondos para la Asociación. Se contó con la 
asistencia de 153 personas. 

• Colocación de mesas informativas y de venta de artículos en la vía pública (18 y 

19/12/2017). Los días 18 y 19 de diciembre instalamos una mesa informativa en la entrada 
principal del Ayuntamiento de Benidorm con el fin de darnos a conocer y recaudar fondos. 

 

ASISTENCIAS-VISITAS-CURSOS-REPRESENTACIONES 

 
� Asistencia a las reuniones del Consejo de Movilidad Municipal a lo largo del año para 

tratar temas como los PMUS, EDUSI, PTUS, etc. 

� Asistencia a varias reuniones como miembros de la Comisión de Ocio y la Comisión 
de Voluntariado de UPAPSA a lo largo del año. 

� Asistencia a la reunión de la Comisión de Ocio de COCEMFE Alicante en el CAI (Centro 
de Atención Integral) de Petrer (08/02/2017). 

� Asistencia a la 3ª edición del Torneo solidario X 1 SONRISA, celebrado en la Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor, a las 10 de la mañana, con lectura del manifiesto 
institucional del  Dia Internacional Del Niño Con Cáncer dentro de los actos 
conmemorativos organizados por ASPANION, Niños con Cáncer, la Junta Local de 
Benidorm (19/02/2017). 

� Asistencia a la presentación del recurso “Kit Adapta” para personas con movilidad 
reducida en el Parque Infantil de Tráfico (24/02/2017).  

� Reunión con los técnicos de COCEMFE Alicante en nuestra sede (27/02/2017). 

� Asistencia al acto de celebración del 173 Aniversario de la Creación de la Policía Local 
en la Central de la Policía Local (04/03/2017). 

� Asistencia al 1er FORO DE LA MOVILIDAD DE BENIDORM”, en el Salón de Actos del 
Centro Social José Llorca Llinares (07/03/2017). 

� Asistencia a la inauguración del Parc els Ametlers y a la 1ª jornada de convivencia 
ciclista y vecinal en la calle Italia del Barrio Ells Tolls (08/04/2017). 

� Asistencia al acto de presentación del 30 Aniversario de COCEMFE Alicante en el 
salón de Actos del MARQ Alicante con la presencia de Dña. Mónica Oltra 
(19/04/2017). 
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� Asistencia al Pleno Institucional con motivo del Día de Benidorm en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento (08/05/2017). 

� Asistencia y participación de nuestro grupo de danza-teatro EXPRESIONES en el XX 
Encuentro de Artes Escénicas de UPAPSA, en el Paraninfo de la Universidad de 
Alicante. (12/05/2017). 

� Asistencia a la Cena Solidaria a beneficio de ASOFIBEN en el Camping El Racó 
(12/05/2017). 

� Asistencia a la toma de Posesión del nuevo Director de la Agencia de la ONCE en 
Benidorm, D. Carlos Carrazoni Román, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Benidorm (28/06/2017). 

� Asistencia a la Cena Solidaria de ANÉMONA, en la Ermita de Sanz (01/07/2017). 

� Asistencia a la Actuación Solidaria de “Seis Pechugas y un Pavo” a beneficio de AFA 
Marina Baixa en el Casino Mediterráneo (08/07/2017). 

� Asistencia a la Fiesta Solidaria Acttiv BeniNight a beneficio de SPAP, AFA, AERBECO y 
ASMIBE, en el Hotel Servigroup Rialto (31/08/2017). 

� Asistencia a los actos del Día de la Bicicleta, dentro de la Semana Europea de la 
Movilidad 2017 (17/09/2017). 

� Asistencia al acto de reapertura del hipermercado Carrefour Finestrat (21/09/2017). 

� Asistencia a la Comida Solidaria a favor de la Asociación de Familiares de Alzheimer 
de la Marina Baixa, en el Camping L’Almafra (24/09/2017). 

� Asistencia al Pleno Institucional con motivo del Día de la Comunidad Valenciana en la 
Plaza del Castillo (09/10/2017). 

� Asistencia a la Comida Solidario a favor de AFEM en el Día Mundial de la Salud 
Mental, en el Hotel Cristal Parc (10/10/2017). 

� Asistencia  a la reunión específica de información y participación ciudadana sobre la 
EDUSI, en el Centro Administrativo El Torrejó (24/10/2017). 

� Asistencia al acto de Exposición Final del Proyecto EDUSI en el Parque de Foietes 
(17/11/2017). 

� Asistencia al Acto Cívico en Apoyo a las Mujeres Víctimas del Maltrato, enmarcado en 
la semana conmemorativa del Día Internacional Contra la Violencia de Género, en el 
extensión administrativa de Els Tolls. (25/11/2017) 

� Asistencia a la Cena Solidario a favor de AERBECO (Asociación de Enfermedades 
Raras de Benidorm), en el restaurante Esturión (01/12/2017). 

� Participación en el XVIII Festival Escolar anual, organizado por la Agrupación Local de 
APA’s de Benidorm. (03/12/2017). 

� Firma de la prórroga del Convenio con el Ayuntamiento de Benidorm, para la cesión 
de la sala donde ASMIBE tiene ubicada su sede en el Centro Municipal Pepa 
Esperanza Llinares Llorca. (18/12/2017). 


