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ADIPA CUENTA CON LOS SIGUIENTES CENTROS, SERVICIOS Y
PROGRAMAS.
CENTROS
PROGRAMAS
•
•
•
•

Unidad de Estancia Diurna.
Centro Ocupacional
Residencia Gravemente Afectados
Viviendas Tuteladas
o Parquesol.
o Estación.
SERVICIOS

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Servicio de Psicología.
Servicio Médico.
Servicio de Fisioterapia.
Servicio de Trabajo Social
Ayuda Familiar.
Servicio
de
Formación
Integración Laboral.
Servicio de Transporte.
Servicio de Mantenimiento.
Servicio de Administración
Control Interno.
Servicio de Comedor, Cocina
Limpieza

y
e

y
y

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste Personal y Social.
Respiro Familiar.
Integración Familiar.
Autogestores
Vida Independiente
Cualificación Profesional Inicial.
Ocio y Tiempo Libre.
Actividades físico-deportivas.
Formación Profesional para el
Empleo.

SOCIEDAD LIMITADA CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA.
De acuerdo con la Orden de 20 de
Octubre de 2010, por la que se regula el
procedimiento de calificación e inscripción de
los Centros Especiales de Empleo, ADIPA
creó la Sociedad Limitada Centro Especial de
Empleo “ADIPA”. Dicha Sociedad inicia su
actividad el 1 de Mayo de 2011. A ella se
subroga todo el personal del anterior CEE de
la Asociación, desempeñando todas las
actividades que en el mismo se venían
realizando.

AGENDA
- VIDA INDEPENDIENTE
- AUTOGESTORES
- FAMILIAS
- ACT. DEPORTIVAS
- HUERTO PÚBLICO
FORMACIÓN :
-Formación Profesional para
el empleo.
- Programa Cualificación
Inicial
-VI Feria de Formación P.
-Punto de información.
-Experiencias profesionales
para el empleo.
NOTICIAS VARIAS:
-Mercanatura.
-Fiesta de Carnaval.
-Evaluación en calidad.
-Asamblea General de
Usuarios
-XVIII Semana por la
Diversidad.
-Conoce nuestros productos
-Plan de personas.
-Viaje IMSERSO
¡¡¡Hola de A.D.I.P.A.!!!

NUESTROS COLABORADORES

NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS ELLOS, A LOS VOLUNTARIOS Y A LOS SOCIOS DE ADIPA.
PARA CONTACTAR CON NOSOTROS LO PUEDEN HACER EN CARRETERA
DE CÓRDOBA S/Nº, O A TRAVES DE: TELEFONO: 952 84 00 15 FAX: 952 70 61 69
EMAIL: info@adipa.es
PAG. WEB: www.adipa.es
Visite nuestro Facebook y síguenos en Twiter.

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

2

VIDA INDEPENDIENTE y AUTOGESTORES
VIDA INDEPENDIENTE

Con la misma ilusión y ganas que en otras ocasiones,
A.D.I.P.A. se ha lanzado a conseguir retos
importantes. Lo hace poniendo en marcha un nuevo
proyecto denominado: Apoyo a la Vida
Independiente, en el que el objetivo principal es que
las Personas con Discapacidad Intelectual adultas
estén preparadas para vivir solas o acompañadas, si
ese es su deseo, fuera de la tutela de los padres o de
sus familiares, consiguiendo así una mayor
autodeterminación en sus vidas.
• Mantener y/o mejorar las relaciones con
AUTOGESTORES

filia, amigos, vecinos, etc. Mantener y co
• En la campaña solidaria que ADIPA puso en marcha la pasada Navidad, queremos resaltar la actitud
colaboradora de Mª Teresa Conejo, usuaria del Centro Ocupacional, al entregar en dicha Campaña su
sobre con la gratificación recibida por la actividad ocupacional que viene realizando. ¡ENHORABUENA
Mª TERESA!
• El próximo 19 de mayo tendrá lugar en ANTEQUERA el IV Encuentro Provincial de Autogestores
de Málaga. El Grupo Solidaridad-Autogestores de ADIPA se encargará de la organización del evento,
que congregará en torno a 100 Autogestores/as y a unas 20 personas de apoyo venidos desde diversas
entidades de la provincia. El tema del Encuentro será: los Derechos de las Personas con Discapacidad
Intelectual. Las conclusiones se harán llegar al Equipo de FEAPS Andalucía que trabaja para
presentarlas en el Encuentro Nacional de Autogestores, en Cádiz, en el mes de Octubre, coincidiendo con
la celebración del bicentenario de La Pepa.
Es un orgullo para el Grupo Solidaridad poder liderar este trabajo en Málaga. Se trata de una
oportunidad única para que los Autogestores malagueños pongan su grano de arena en la reivindicación
de unos Derechos que les pertenecen, como dueños que son de su propia vida.

FAMILIAS
Una vez más, ADIPA, a través de su Programa de Integración Familiar, ha programado diversas
actividades que se desarrollarán a lo largo del año. Como novedad para este, tenemos la creación de un taller
de memoria y otro de informática; el de memoria se ha iniciado el 18 de abril y continuará los días 8, 15, 22 y
29 de mayo, en horario de 16 a 18 horas. Además, se harán Jornadas de puertas abierta por Centros, para los
familiares de los usuarios/as atendidos en ellos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El próximo 4 de mayo, se inicia la nueva liga Feaps- Andalucía de
Fútbol-Sala con dos nuevos jugadores: Andrés Padilla como portero y
Luis Miguel Matas como delantero. En esta liga y durante 2012,
participarán los equipos de Aspromanis, Ceper, Amadpsi y Adipa. La 1ª
vuelta se va a celebrar en mayo y la 2ª en septiembre, realizando un
partido en casa y otro fuera.

HUERTO PÚBLICO
Estamos en primavera y nuestro Huerto, situado en Ctra. de Córdoba junto a la Virlecha, se va llenando de
productos: habas, lechugas, coles, puerros, etc.
!!!!!!!VISITANOS Y RECOGE TU MISMO LOS PRODUCTOS¡¡¡¡¡¡¡
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FORMACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

ADIPA ha recibido una subvención de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y
Programas para el Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, para el desarrollo de la Acción Formativa:
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, con un total de 375 horas, desde el 21
de marzo al 11 de julio de 2012, dirigida a los colectivos de personas con discapacidad y personas
inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Social Europeo en un 80%, con cargo al programa operativo Fondo
Social Europeo de Andalucía 2007-13.
Se benefician de esta acción formativa 15 personas con discapacidad, con un nivel 1 de cualificación
profesional.
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

ADIPA está llevando a cabo un Programa de Cualificación Profesional Inicial en la especialidad
Auxiliar de Gestión Administrativa, subvencionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
En él reciben formación 7 alumnos/as con necesidades educativas especiales que no han obtenido el Graduado
en la ESO, con edades entre los 16 y 21 años. Tiene una duración de 900 horas, a la finalización los alumnos,
si superan los módulos establecidos, obtienen un nivel 1 de cualificación profesional.
VI FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Durante los días 18 y 19 de abril, en la Real Colegiata de Santa María- Antequera, se ha celebrado la
VI Feria de Formación Profesional, en la que ADIPA ha participado con un stand, en ella se ha dado a
conocer las ofertas formativas de la Entidad para el año 2012: Programa de Cualificación Profesional Inicial,
en la especialidad de Auxiliar de Gestión Administrativa y Formación Profesional para el Empleo, en la
especialidad de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería.
CREACIÓN “PUNTO DE INFORMACIÓN: FORMACIÓN Y EMPLEO”

El pasado día 10 de abril se inauguró el “Punto de Información: Formación y
Empleo” de ADIPA. La creación de este Punto de Información forma parte del
Proyecto: “Formación en Nuevas Tecnologías para la Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad”, subvencionado por la Fundación Vodafone España, que se ha impartido
durante los meses de febrero y marzo de 2012.
Situado en el aula nº 4 del edificio principal de ADIPA, cuenta con tres
ordenadores con conexión a Internet, información actualizada sobre la oferta formativa,
bolsas de trabajo, ofertas de empleo, buzón de sugerencias, tablón de anuncios…,
estando disponible todos los días laborables desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde,
de forma continua.
DESDE AQUÍ, QUEREMOS ANIMARTE A QUE LO UTILICES Y APROVECHES AL MÁXIMO ESTA
OPORTUNIDAD
EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO

Dentro del programa Experiencias Profesionales para el empleo (EPES), Verónica Ortiz,
usuaria del Centro Ocupacional, y del Servicio de Formación e Integración Laboral de ADIPA
ha tenido su primera experiencia en el mundo laboral, a través de la realización de unas
prácticas becarias en el supermercado LIDL de Antequera. Durante 2 meses, Verónica ha
realizado tareas de reposición, limpieza, orden, almacenaje, preparación, clasificación y
control de caducidad de productos, etc.
La empresa ha quedado muy satisfecha con esta experiencia y para ella ha supuesto un gran
reto, ya que se ha demostrado a sí misma y a todos los demás, que es capaz de desenvolverse
con autonomía, y que, además de que QUIERE, PUEDE trabajar.
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NOTICIAS VARIAS
•
Desde el pasado día 4 de febrero, ADIPA viene participando en el mercado de productos naturales
“Mercanatura”, con artículos elaborados artesanalmente por personas con discapacidad intelectual en
nuestros centros; también se exponen productos cultivados en nuestro Huerto Público. Para adquirir tanto
unos productos como otros pueden pasar todos los primeros sábados de mes por plaza Castilla.
•
En ADIPA celebramos el pasado 17 de febrero,
como años anteriores, la fiesta de carnaval, en la que
participaron todos los usuarios/as y profesionales de
los Centros, con disfraces elaborados por ellos mismos.
En esta fiesta bailamos, cantamos y lo pasamos muy
bien.
•
El pasado día 21 de marzo, la Residencia de Gravemente Afectados y la Unidad de Estancia Diurna
pasaron nuevamente la inspección en evaluación externa para renovar su acreditación en calidad por la Junta
de Andalucía.
•
Durante los meses de febrero y marzo, se celebraron las Asambleas Generales de usuarios/as y/o
sus representantes legales de los distintos Centros de la Entidad, en las que entre otros temas, se aprobaron las
programaciones anuales de actividades de 2012.
•
ADIPA participa en la XVIII SEMANA POR LA DIVERSIDAD, del 23 al 29 de abril, organizada
por CASIAC.
•

ADIPA ES CAPACIDAD, ES
CREATIVIDAD.
CONÓCENOS.

Todos los artículos elaborados por
las personas con discapacidad de
nuestros
Centros
podrás
encontrarlos en la entrada de
ADIPA.

•

Uno de los principales valores de ADIPA,
es su personal. Por ello, la Asociación está
elaborando
un PLAN DE PERSONAS
coherente con el modelo de política de personas
del movimiento FEAPS, conforme lo reafirmado
en el Congreso de Toledo 10.

• Del 9 al 16 de abril, 8 usuarios/as y dos personas de apoyo de C. Ocupacional han estado en
Tenerife. El viaje ha sido subvencionado en parte por el IMSERSO.
Durante ocho días han tenido ocasión de vivir muchas experiencias
que, para algunos, era la primera vez que las disfrutaban. Desde viajar
en avión, recorrer las Cañadas del Teide, disfrutar de espectáculos de
orcas y delfines, navegar en una goleta portuguesa del siglo pasado,
avistar ballenas, visitar un pueblo en miniatura, hasta descansar en
playas de arena negra volcánica rodeados de cactus y de vegetación
canaria. Hemos compartido el viaje con ASPROMANIS y
APROINLA, de Málaga. No podía ser de otra forma que vinieran
tristes por lo que allí dejaban pero cargados de buenos recuerdos y experiencias, con ganas de volver y de
probar esas “papas arrugadas” con mojo picón.
¡Hola de A.D.I.P.A.!

• Damos la bienvenida a Eva Ortiz Arjona y Mª Teresa Delgado Díaz por su incorporación a la familia de
A.D.I.P.A., y a Julio Josemaria Casado, Juan A. Pena Páez y Miguel Carrasco Páez por su incorporación a la S.L.
Centro Especial de Empleo.

•

Enhorabuena a nuestra compañera Mª José, para nosotros la DUE, por su segunda maternidad.

