ASOCIACIÓN ADEMO

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2008

Memoria Anual 2008

Asociación ADEMO

1.- Identificación de la entidad:
Denominación
Domicilio social
Municipio
Código postal
Provincia
Teléfono
Fax
E-mail
Régimen jurídico
Registro Nacional de
Asociaciones
Registro Provincial de
Asociaciones (Madrid)
NIF

Asociación de Ayuda a Deficientes de Moratalaz (ADEMO)
c/Hacienda de Pavones, 328
Madrid
28030
Madrid
917720563
917721011
ademosocial@hotmail.com
Ley Orgánica 1/2002 del 22 de Marzo, reguladora del derecho
de asociaciones
nº 17379
nº 2193
G-28575736

ADEMO surgió en 1974 como consecuencia de la inquietud de un grupo de personas (padres
y familiares de personas afectadas) que sintieron la necesidad de crear una Asociación que
tuviera como misión la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, especialmente las más necesitadas.
La Asociación ADEMO se creó en 1976, solicitando y obteniendo el ingreso como miembros
numerarios en FEAPS, formando parte de su Junta Directiva desde 1979 a 1984.
En el año 1997 la Asociación ADEMO vio la conveniencia de crear una Fundación que tuviera
como finalidad la gestión de los servicios creados por la Asociación, desvinculándolos de la
misma para que la Asociación pudiera cumplir sus cometidos específicos, que son:
a) Defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid,
orientada siempre por los principios de integración social y de normalización.
b) Asumir como propios los principios y valores que defiende el movimiento asociativo
FEAPS: la consideración de la persona con discapacidad intelectual como sujeto de
derechos y deberes, la importancia de las familias, la calidad total en la actuación de
las organizaciones y el interés por todas las personas con discapacidad intelectual.
c) Mentalizar a la sociedad hacia un cambio de actitudes positivas hacia la integración
social y la normalización.
d) Apelar a la solidaridad social para contar con la colaboración ciudadana y el
voluntariado.
e) Informar, formar y dar apoyo a las familias con personas con discapacidad
intelectual.
f) Fomentar la solidaridad y el apoyo interfamiliar.
g) Prever el futuro de las personas con discapacidad intelectual cuando falten sus
padres o tutores.
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2.- Número de socios:
Número total de socios: 552
Número de personas físicas asociadas: 552
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: no aplicable
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3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:

A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:
A.1.- Apoyo a los servicios que gestiona la Fundación Ademo.
Durante el año 2008, como en años anteriores, la actividad de la Asociación ha
prestado apoyo a los servicios que gestiona la Fundación Ademo. Dicha actividad se ha
llevado a cabo mediante:
•

•

Dos miembros de la junta directiva de la Asociación forman parte del patronato
de la Fundación, informando a la Junta Directiva de la Asociación de todos
aquellos aspectos llevados en común por ambas en beneficio de los usuarios de
la Fundación, la mayoría de ellos miembros también de la Asociación.
La Asociación ADEMO, a través de la Junta Directiva, evalúa las peticiones de
ayuda de todo tipo (generalmente económicas) solicitada por la Fundación,
decidiendo las acciones de apoyo necesarias (por ejemplo, ayudas económicas
para la renovación o mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la
Fundación, ya que, al fin y al cabo la mayor parte de los asociados o familiares
de la Asociación ADEMO son usuarios de alguno o varios de los servicios de la
Fundación).

En este marco, y en 2007, se firmó un Protocolo de Actuaciones entre la Asociación y
la Fundación que regula las relaciones entre ambas.
A.2.- Asamblea Anual de Socios
Como es preceptivo, el 11 de junio de 2008 se celebró la Asamblea General Ordinaria,
en donde se explicaron las actividades realizadas, se presentaron las cuentas anuales,
se esbozaron los proyectos para el nuevo ejercicio, y se procedió a renovar la Junta
Directiva.
Al final de este acto se ofreció un aperitivo a los asistentes, socios y simpatizantes, con
la finalidad de estrechar lazos, intercambiar opiniones y acercar en definitiva a la
Asociación a la sociedad en general.
A.3.- Día de las Familias
Como otros años se ha celebrado el Día de las Familias. A éste acto, celebrado a
mediados del mes de junio, han asistido, tanto miembros de la Asociación y la
Fundación con sus familiares, como cualquier persona interesada en ADEMO o en el
apoyo a personas con discapacidad. El Día de las Familias trata así de cumplir la
finalidad con la que se creó, relacionar los miembros de la Asociación y la Fundación
entre sí, y acercar, en definitiva, ADEMO y su mundo a la sociedad en general.
Para la celebración de éste acto, la Asociación da su apoyo a la Fundación, tanto en la
organización, como todos los aspectos que sean necesarios, para que en dicho día se
pueda cumplir el fin previsto, pasar un día de convivencia entre padres, atendidos,
voluntarios, profesionales y amigos.
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A lo largo del día se han organizado actividades lúdicas (campeonatos, gymkhanas y
juegos varios), creando un espacio de interrelación para todos los participantes.
Además, se ha intentado fomentar la convivencia mediante el aporte por cada uno de
parte de la comida que luego se consume en común por todos. Por último, al final de
la jornada la Asociación organizó una tómbola benéfica con más de 2000 premios en la
que participaron 30 empresas donando productos para la misma.
A.4.- Encuentro de Navidad
Para finalizar el año, y como en años anteriores, se ha organizado una “Copa de
Navidad” para reunir de nuevo a familias, voluntarios, profesionales, y a cualquier
persona que esté interesada en conocer o colaborar con ADEMO, intentando de nuevo
crear canales de comunicación entre la Asociación, los profesionales y voluntarios que
trabajan con ella, y la sociedad a la que va dirigida, y en donde, de manera informal,
se fomente la interrelación entre todos.
A.5.- Revista Trazos
La Revista “TRAZOS”, que lleva en funcionamiento desde el año 2002 y tiene una
tirada de 1100 ejemplares por edición con tres o cuatro ediciones por año, contiene
información de la Fundación y de la Asociación de interés general, y constituye un
buen vehículo de comunicación entre ADEMO y su colectivo. La revista se puede
descargar
además
desde
la
web
de
ADEMO,
en
la
dirección
http://www.ademo.org/fundacion/index.php?option=com_content&task=view&id=49.
En la revista, aunque dirigida por la Fundación, la Asociación colabora económicamente
en la edición y envío de ejemplares a los socios que no pueden recibirla directamente
de la Fundación, por no pertenecer a alguno de los colectivos usuarios o colaboradores
de los servicios que la Fundación presta. Además la Asociación utiliza la revista para
enviar, de forma adjunta a la misma, boletines o folletos propios.
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En la imagen siguiente se muestra la portada del número 18 (noviembre 2008).
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A.6.- FEAPS-IMSERSO 2008.
ADEMO, como en años anteriores, presentó un proyecto a Feaps Madrid para participar
en las Vacaciones Feaps – Imserso 2008.
A primeros de Junio, y tras la comunicación de la concesión del Proyecto se
organizaron unas vacaciones para la Primera Semana de Agosto (del 30 de Julio al 5
de Agosto) a Benidorm.
Se habilitaron 30 plazas en total, 23 para usuarios y 7 para monitores. Se presentaron
30 socios/usuarios para cubrir las plazas, siendo el Imserso el que marcó los criterios
de selección.
Posteriormente, y previo al viaje, se realizó una primera reunión para con la finalidad
de organizar el viaje y para dar a conocer a los monitores (todos los monitores estaban
vinculados con ADEMO).
Una vez realizado el viaje se presentó a Feaps-Imserso un informe del proyecto.
A.7.- Concurso de Felicitaciones por Navidad
Como en años anteriores se ha convocado un Concurso de Felicitaciones Navideñas
dirigido a la personas con discapacidad intelectual. Finalmente, la felicitación ganadora,
se envió como felicitación navideña a todos los socios de la Asociación.

Todos los participantes recibieron un diploma y el ganador un maletín profesional de
pinturas.
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A.8.- Excursiones
Se han llevado a cabo en 2008 las siguientes excursiones a las que han asistido una
media de 20-25 personas, entre discapacitados y familiares de la Asociación.
•
•
•

Una semana en Tenerife (del 18 al 25 de Enero) en El puerto de la Cruz.
Puente de Mayo (del 1 al 4 de Mayo) en Santiago de la Rivera (Murcia)
Del 17 al 19 de Octubre excursión a Alsasua (Navarra).

A.9. Deporte
La Asociación ADEMO colabora con la Fundación ADEMO financiando parte de las
actividades deportivas de esta última.

B) Resultados obtenidos y cumplimiento de los fines estatutarios en la realización de las
actividades y servicios:
Haciendo balance de los resultados obtenidos durante el 2008, y en relación con los fines
estatutarios de esta Asociación de utilidad pública, se puede afirmar que se han cumplido
en mayor o menor medida todos ellos, ya que se ha conseguido:
•
•
•
•

Mejorar de los canales de comunicación y cohesión, tanto de forma interna
(excursiones, programa de deportes, revista TRAZOS y concurso de felicitaciones
navideñas), como con la sociedad en general (día de las familias y copa de navidad).
Aumentar la presencia en el entorno, fomentando en todo lo posible la asistencia y la
interrelación con la sociedad, en general, y con el entorno cercano de ADEMO.
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias
Aumentar la participación de las personas con discapacidad y sus familias, y público
en general.

En cuanto a los aspectos mejorables, y como se expone en apartados posteriores, se
plantea la necesidad potenciar aún más las actividades llevadas a cabo por la Asociación
fuera del ámbito de la misma, para lo cual serán necesarias actuaciones adicionales a las
realizadas en 2008.
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4.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y servicios que presta la entidad:

Usuarios potenciales de los servicios:
Cualquier persona con discapacidad intelectual, sus familias, y cualquier interesado o
simpatizante de la Asociación ADEMO

Estimación del número de usuarios reales de los servicios en 2008:
•
•
•

552 socios.
Unas 300 familias y usuarios de los Centros de la Fundación ADEMO
Un número indeterminado de colaboradores y simpatizantes.

Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios:
La clase y grado de atención recibido por los usuarios/beneficiarios de las actividades y
servicios prestados por la Asociación depende de sus necesidades individuales y varían
mucho entre atendidos, familiares, colaboradores y simpatizantes.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios:
Sin condiciones. Debido al carácter de utilidad pública de la Asociación ADEMO,
cualquier persona puede, dentro de las características de cada servicio prestado, ser
beneficiario.
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5.- Medios personales de que dispone la entidad:
A. Personal asalariado fijo: No aplicable
B. Personal asalariado no fijo: No aplicable
C. Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios: No aplicable
D. Voluntarios: No aplicable
Durante el ejercicio 2008, los servicios de la Asociación han sido gestionados de manera
directa por la Junta Directiva.
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6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:

A) Centros o establecimientos de la entidad
•
•
•
•
•

Número: 1
Características: Sede social de la Asociación (caseta)
Titularidad o relación jurídica: Propiedad
Localización: c/Hacienda de Pavones, 328, Madrid.
Equipamiento: Tres salas (una multipropósito, y dos despachos para labores
administrativas) y un aseo.

B) Recursos de que dispone la entidad
•
•

DONATIVOS SOCIOS:
OTROS INGRESOS:

28.255,90 €
21.763,20 € (Cuotas por servicios)

C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación:
•
•

DONATIVOS ESPORÁDICOS:
INGRESOS FINANCIEROS:

0- €
660.50 €

El detalle de los recursos económicos de la Asociación aparece recogido en la Memoria
Económica de 2008.
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7.- Retribuciones de la Junta directiva
Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Ademo no han percibido retribución
alguna por parte de la Asociación ADEMO, tal y como se establece en el Artículo 32.c de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se
diversifica la actividad de la entidad:
Durante el ejercicio 2008, los servicios de la Asociación han sido gestionados de manera
directa por la Junta Directiva, siendo el único centro utilizado para llevar a cabo las
actividades realizadas la sede social de la Asociación ADEMO.
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9.- Plan de Actuación.
En el marco de la estrategia de gestión planteada por la Junta Directiva para futuros
ejercicios, y tras las indicaciones sugeridas desde la Comunidad de Madrid (Registro de
Actuaciones) y FEAPS, se ha planteado un “Plan de Actuación” para la Asociación ADEMO.
Los objetivos generales del referido Plan de Actuación son los siguientes:
-

-

-

Crecer mediante el incrementar la actividad general de la Asociación y la potenciación
de los servicios que actualmente presta.
Hacer extensivos los servicios de la Asociación más allá del ámbito de los asociados y
sus familiares, ya que aunque la asociación posee el carácter de “utilidad pública”,
actualmente, no se explota lo suficiente este aspecto debido a las limitaciones de los
órganos de gestión de la Asociación (los miembros de la Junta Directiva).
Profesionalizar paulatinamente las labores de gestión, tanto de la Asociación como de
los servicios que presta, que actualmente realizan los miembros de la Junta Directiva
apoyados por la Fundación Ademo mediante la contratación de personal
especializado.
Buscar apoyos en las labores de gestión de las actividades a través de programas de
voluntariado.

Las actuaciones concretas que se pretenden llevar a cabo para materializar los objetivos
pretendidos son, de forma preliminar, las siguientes:
-

Contratación de personal de administración y asistencia social. El número concreto de
personas y la jornada necesaria será objeto de estudio en un plan detallado, aún por
realizar.
Potenciar las actividades que ya se realizan más allá del ámbito de la AsociaciónFundación ADEMO.
Poner en marcha nuevas actividades a las que ya se realizan. En este sentido se ha
elaborado un plan de nuevas actividades para el año 2009 que se expone a
continuación.

Las nuevas actividades que se pretende poner en marcha durante el año 2009 son las
siguientes.
-

Puesta en marcha de un Gabinete de Comunicación, compuesto, en principio, por la
Junta Directiva con el apoyo para las labores administrativas del nuevo personal a
contratar. Este Gabinete de comunicación tendrá las siguientes funciones:
o Crear y mantener una página web propia de la Asociación y separada de la
actual, que es común para la Asociación y para la Fundación ADEMO
(http://www.ademo.org).
Esta
página
web,
en
el
domino
www.asociacionademo.org, se actualizará con la oferta de actividades y con el
resultado de los servicios ya prestados, sirviendo de ventana abierta y de
canal de comunicación, tanto con los miembros de la asociación, como con el
público en general interesado en las actividades que se realicen.
o Preparar notas de prensa y anuncios de las diferentes actividades programas
para publicar en la revista TRAZOS, en el boletín y página web de FEAPS, y en
periódicos de ámbito local.
o Preparar folletos de la Asociación para diferentes campañas de publicidad y/o
comunicación.
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Abrir las excursiones y programas de ocio al público en general interesado en conocer
o relacionarse son los socios/usuarios de ADEMO y sus familiares.
Puesta en marcha de un Programa de Sensibilización. Este programa pretende dar a
conocer la Asociación a personas que pudieran estar interesadas en sus servicios o
en colaborar como voluntarios en sus actividades. En principio, se ha planteado, en
colaboración con la Fundación ADEMO, la presentación de la Asociación a nuevos
padres de niños con discapacidad que empiezan a asistir a los centros gestionados
por la Fundación ADEMO, como es, por ejemplo, el Centro de Atención Temprana.
Organización de Jornadas. Estas jornadas se llevarían a cabo en el Salón de Actos de
la Junta Municipal de Morataláz, u otros centros similares, versarían sobre diversos
temas relacionados con la discapacidad (Ley de Dependencia, sexualidad, patrimonio,
voluntariado, etc), y tendrán como triple objetivo: informar a discapacitados y a sus
familiares; informar a la sociedad en general de la discapacidad y su idiosincrasia; y
sensibilizar al entorno geográfico más cercano a la Asociación de los valores
funciones de la Asociación Ademo. Los ponentes de las charlas y coloquios a
desarrollar serán propuestos con antelación de acuerdo al tema a tratar y, en
principio, no se prevé que se realiza ninguna retribución a los mismos por parte de la
Asociación, salvo en los gastos propios que se deriven de la actividad (transporte y
manutención del ponente).

A la vista del funcionamiento de las nuevas actividades programadas para el año 2009, el
Plan de Actuación pretende en el futuro aumentar el número de servicios prestados y el
ámbito al que éstos irán dirigidos. En la voluntad de la Junta Directiva está, por ejemplo,
poner en marcha un Programa de Respiro Familiar, pero, debido a las necesidades de
personal especializado e infraestructura necesaria, se ha pospuesto la planificación de este
Programa para futuros ejercicios.
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La Junta directiva

Nombre y apellidos

Cargo

Juan Luis Iglesias García

Presidente

Eugenio Serrano Santos

Vicepresidente

José Raúl García Montes

Secretario

Ángel Granados Ayuso

Tesorero

Jesús Perdiguero Domínguez

Vocal

Francisco Martínez Tornero

Vocal

Pedro Notario Meléndez

Vocal

Pedro Rodríguez Duque

Vocal

Carlos Félix González González

Vocal

María Luisa Gutiérrez González

Vocal
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