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ENTIDADES DE DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN CIEZANA DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (ACIFAD)
Objetivos:

Social

✉ C/ Pino Gomez, 5, Bajo
✆ 868961491
@

Filomena Villa Fernandez
acifad@hotmail.com
acifadacifad
Nº Reg.: 4

 Conseguir una atencion integral a la persona
afectada para mejorar su calidad de vida.
 Asesorar e informar a las familias afectadas
en cuestiones medicas, legales, sociales y
economicas.
 Formacion continua de profesionales y
familiares en la atencion y cuidados que
necesitan.
 Representar ante la Administracion y otras
instituciones publicas y privadas los
intereses de los afectados y sus familias.
Actividades:








Talleres de Estimulacion Cognitiva.
Talleres de Rehabilitacion Física.
Talleres de Musicoterapia / Risoterapia.
Talleres de Laborterapia
Ayuda a domicilio especializada.
Servicio de transporte.
Cursos de formacion especializados
profesionales.
 Conferencias y mesas redondas.
 Cursos de sensibilizacion y voluntariado.
 Excursiones y comidas de convivencia.
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ENTIDADES DE DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN COMARCAL DE PADRES Y PROTECTORES DE
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS (ASCOPAS)
Objetivos:

Discapacidad

✉ Paraje los Albares, 24
✆ 968760120
María Teresa Julia Molina

@

ascopas.org@gmail.com
www.ascopas.net
@ascopas.org
Nº Reg.: 12

 Elevar la calidad de vida de las personas con
discapacidad psíquica y sus familias.Defender
los derechos y dignidad de las personas con
discapacidad y sus familias.
 Promover el desarrollo personal y social de
las personas con discapacidad psíquica,
favoreciendo su integracion socio-laboral para
facilitar su independencia a nivel personal y
social.
 Facilitar el acceso al ocio y la cultura, tanto del
discapacitado psíquico como a la familia del
mismo, facilitando las habilidades de
adaptacion y relacion social.
 Facilitar, promover y participar en actividades
deportivas encaminadas al discapacitado
psíquico; así como solicitar, asesorar y
colaborar en la adaptacion de las instalaciones
deportivas para que puedan ser disfrutadas
por todos.
 Facilitar el acceso a la cultura del
discapacitado psíquico.
 Contribuir en acciones organizadas por otras
entidades.
Actividades:
 Actividades de formacion.
 Ocio y respiro familiar.
 Acceso a la cultura y al conocimiento del
medio natural.
 Atencion psicologica especializada.
 Fisioterapia y logopedia.
Promocion de la salud e iniciacion a la practica
deportiva.
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ENTIDADES DE DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE CIEZA
“TOCAOS DEL ALA ÁNGEL SOLER”

Objetivos:
Discapacidad

✉ Avda. Juan XXIII, 119, bajo
✆968763755
José Piñera Quijada

@

administacion@tocaosdelala.org
www.tocaosdelala.or

Tocaos del Ala
Nº Reg.: 64

 Favorecer la integracion social de las
personas con discapacidad.
 Sensibilizar a la sociedad sobre la
discapacidad física.
 Desarrollar recursos y habilidades para
su integracion.
 Fomentar su autonomía personal.
 Generar apoyos para facilitar su
inclusion social.
 Constituir un lugar de referencia para
las personas con discapacidad.
 Desarrollar actividades que favorezca el
conocimiento de la discapacidad.
Actividades:
 Informacion y asesoramiento.
 Campana de sensibilizacion escolar
sobre discapacidad.
 Campana de prevencion de la
discapacidad en E. Secundaria.
 Clases de adultos.
 Taller de manualidades.
 Jornadas sobre discapacidad Angel
Soler.
 Ocio y tiempo libre.
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ENTIDADES DE DISCAPACIDAD

NUEVA FUNDACIÓN LOS ALBARES

Objetivos:
 Tratamiento, integracion, inclusion de
Personas con Discapacidad Intelectual

Centro de Día para personas con
Discapacidad Intelectual

Actividades:

✉ Paraje los Albares, s/n
✆968454050 (centro)

@







618949584 (directora)
Cristina García-Vaso García
(presidenta), Raquel García
Casasola (directora)
gerencia@fundacionlosalbares.org
fundacionlosalbares.org
FUNDACION LOS ALBARES
Nº Reg.: 81








Talleres Ocupacionales
Actividades deportivas
Estimulacion Cognitiva
Cuidado de la Salud: Fisioterapeuta, ATS
Desarrollo de Actividades Basicas de la
Vida Diaria
Ocio inclusivo
Insercion Sociolaboral
Grupos de Padres
Atencion Psicologica
Colonias de Verano
Etc

AFEMCE SALUD MENTAL CIEZA Y COMARCA
Objetivos:

Sociosanitaria

✉ Mariano Jose de Larra, 2
✆ 968760848 -- 617468444
Josefa Ruiz Moreno
(presidenta)
@ afemce@afemce.com
www.afemce.com
AFEMCE
Nº Reg.: 87
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 El principal objetivo es “Mejorar la calidad de
vida de las personas que tienen una enfermedad
mental y la de sus familiares”.
 Orientados a la persona con enfermedad mental:
Ofrecer apoyo, informacion y cuantos recursos,
servicios y actividades se disponga y necesiten
para lograr el maximo nivel de autonomía y de
integracion social.
 Orientados a las familias: Fomentar el
asociacionismo, proporcionar apoyo, formacion e
informacion psicologica, social, laboral y jurídica,
referente a la enfermedad mental.
 Orientados a la comunidad: Sensibilizar e
informar a la poblacion en general sobre la
realidad de la enfermedad mental, erradicando el
estigma.
 Orientados a las instituciones: Reivindicar a los
Poderes Publicos la adecuada atencion Sanitaria
y Social.
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