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       I.-  IDENTIDAD          

       La Asociación Visueña de Ayuda a la Integración (AVAIN), es una entidad sin ánimo de 

lucro, creada en 1978 cuya MISION es dar una respuesta integral a las necesidades de las 

personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo su ciclo vital para mejorar su calidad 

de vida y la de sus familiares a nivel de autonomía personal e integración sociolaboral 

dotándolo de recursos humanos y materiales necesario. 

Los fines de la Asociación son los siguientes: 

a) Tutelar, asistir y formar a las personas con discapacidad intelectual. 

b) Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

c) Prestar servicios a las familias de apoyo, información y orientación para conseguir 

mejorar las condiciones de vida de sus miembros con discapacidad intelectual. 

d) Promover el reconocimiento de las capacidades, méritos y habilidades en las personas 

con discapacidad intelectual. 

e) Promover la plena inclusión escolar, laboral  social de las personas con discapacidad 

intelectual para conseguir su más completa normalización y participación. 

f) Promover la legislación adecuada que garantice el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad y el acceso a los apoyos y servicios que precisen. 

g) Cualquier otro, de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de la 

misión de la Asociación o redundar en beneficios de las personas con discapacidad 

intelectual y/o sus familias. 

 

Está inscrita en el Registro de Entidades de Servicios Sociales con el número 2.111, 

reconocida como Entidad de Carácter Social por la  Agencia Tributaria. 

Esta Entidad tiene su sede social en Polig. Industrial Poliviso parc. 4 y 5 manz. 5.2  de la 

Localidad de El Viso del Alcor, C.P. 41.520, y Número de C.I.F. G-41526690. 

Así mismo, es miembro de la Federación Provincial de Discapacitados Intelectuales 

(APROSE) y Feaps Andalucía. 
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 El objetivo perseguido en la presente Memoria es la constatación en forma sintética y 

sistemática de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del año 2015 por la 

Asociación dentro y fuera del Centro Manuel Díaz “El Cordobés”. 

III.- ORGANOS DE GOBIERNO 

Presidenta:     Josefa Alcaide Peña 

Tesorera:       Mª del Mar Zambrano Vergara 

Secretaria:     Gracia R. Castro Sánchez 

Vocales:          Joaquín Belloso Vargas 

                 Fernando Reina Martín  

          Antonio Hans González 

          Filomena León Guerra 

          Antonio Sánchez 

 IV.- EQUIPO DE PROFESIONALES 

DIRECCIÓN 

Josefa Alcaide Peña 

EQUIPO TÉCNICO 

Gracia Castro Sánchez 

Mª Isabel Reina Carrasco 

Inmaculada Trigo Cardoso 

Virginia Algaba Martín 
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 Ana Ortiz Pérez  

FISIOTERAPEUTA 

Virginia Algaba Martín 

LOGOPEDA 

Gloria Marín  Cordero 

PSICOPEDAGOGO 

Juan María Pineda 

TRABAJADORES SOCIALES 

Mª Carmen Rodríguez Jiménez 

Javier García Cardoso 

ADMINISTRATIVA 

Mª Carmen León Morales 

MONITORES 

Mª del Mar Zambrano Vergara 

Luis Manuel Vergara Rodríguez 

Ana Belén Morillo Sánchez 

Rubén Moreno Alcaide 

CUIDADORES 

Carmen Morillo Jiménez 

Mª Dolores Jiménez Martín 
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 Teresa Trigo Cardoso    

Fiamma Duran Morillo 

Miriam Cascajosa Zambrana 

Cristina Sánchez Sayago 

Tamara Cascajosa Zambrana 

Rafael Duran Aguilar 

COCINERA 

Josefa Falcón Benítez 

PERSONAL DE APOYO 

Ramón Pérez Cordero  

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Esperanza Sánchez Romero 

PERSONAL DE  MANTENIMIENTO 

Francisco Moreno Alcaide 
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IV.-     MAPA DE PROCESOS 
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V.- PROGRAMAS DE AVAIN 

- PROGRAMA DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

La misión de nuestra Unidad de Estancia Diurna (UED) es: Desarrollar, mantener, potenciar 

y optimizar el grado de independencia de los usuarios en habilidades de autonomía personal, 

desarrollo personal, físico, emocional y socio- afectivo que le faciliten una mejor integración en 

su entorno y una mayor calidad en su vida y en la de sus familias. 

En este año se han dado de alta 2 usuarios, consiguiendo con ellos el número total de 

plazas concertadas en el programa. Actualmente tenemos 23  plazas ocupadas en UED. 

Este año la inspección ha visitado a nuestro centro, se ha rellenado un cuestionario 

autorrellenable cumplimentando todos los datos que se tienen en cuenta en la misma y 

posteriormente  recibiendo la visita del personal de inspección para comprobar que el 

cuestionario cumplimentado corresponde con la situación actual. 

El 8 de junio se incorpora  una cuidadora más a la plantilla de UED y la responsable se va de 

baja maternal y es sustituida por otra profesional. 

 

El Programa de UED se encuentra ocupado al 100% de las plazas concertadas. 

- PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA CON TERAPIA OCUPACIONAL 

El programa de Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional pretende dar una 

respuesta integral a las necesidades de cada usuario, facilitándole  los recursos y adaptando las 

tareas y el ambiente con el fin de instaurar, fortalecer y mejorar el desempeño productivo. Con 
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todo ello, queremos lograr la máxima independencia, la satisfacción personal y la mejora en su 

calidad de vida y en la de su entorno. 

Las plazas ocupadas actualmente son de 48 personas siendo las plazas acreditadas 64. En 

el año 2015 se ha dado de alta a 3 personas y de baja 2 personas. 

Dentro de este programa se han mantenido a dos personas que participaban en el 

programa de intervención en prisiones y han seguido asistiendo al programa sin estar sus 

plazas concertadas aún después de finalizar el programa.  

Este año la inspección ha visitado a nuestro centro, se ha rellenado un cuestionario 

autorrellenable cumplimentando todos los datos que se tienen en cuenta en la misma y 

posteriormente recibiendo la visita del personal de inspección para comprobar que el 

cuestionario cumplimentado corresponde con la situación actual. 

Desde  el 9 de febrero al 27 de Abril ha estado realizando prácticas con los usuarios del 

programa en los diferentes talleres. 

 

La bajada de usuarios considerable que notamos en la tabla es debido al número de 

usuarios que se han dado de baja del programa de cárceles que dejó de funcionar en 

diciembre de 2015. 

- PROGRAMA DE VIVIENDA TUTELADA 

 Nuestra Vivienda Tutelada tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los 

usuarios proporcionándoles un hogar con la consecución de una mayor autonomía funcional, 
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social, crecimiento personal, bienestar, autoestima, dignidad y potenciando el nivel de 

competencia. 

 La Vivienda Tutelada, ha estado funcionando a nivel privado durante todo el año, 

llevándose a cabo el programa de Respiro Familiar durante los meses Julio y Agosto. En el mes 

de julio ha comenzado a trabajar otro profesional para atender a los usuarios en la vivienda 

Tutelada. En la Vivienda   

Los usuarios que están viviendo en la vivienda diariamente son 3 personas y de manera 

alternas 7 personas, durante todos los meses del año. Se han llevado a cabo numerosas 

reuniones para concertar las plazas de la misma. Se amplia la plantilla con un profesional. 

 

- PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 El programa de Atención Temprana tiene la misión de valorar e intervenir con los niños 

que presentan trastornos en su desarrollo, sobre sus familiares y su entorno, para potenciar su 

capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando su integración en el medio familiar, 

escolar y social, así como su autonomía personal de la forma más completa posible dotándolo 

de los recursos materiales y humanos necesarios. 

 Durante el año 2015 se ha cambiado toda la gestión económica existente en el 

programa de A.T., se ha cambiado de subvención a concierto por parte de la Junta de 
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Andalucía. La mitad de año ha ido financiado por subvención y el resto del año con el concierto 

haciendo los pagos mensuales. Se han ido manteniendo los niños del programa y han 

aumentado los niños a nivel privado haciendo un total de 74 niños/as. 

 Durante todo el año no se ha recibido inspección de visitas de las instalaciones de este 

programa, aunque la consulta de logopedia se ha cambiado su ubicación, estando en el salón 

de actos.  Durante el 2014, ha habido una sustitución con respecto al profesional de logopedia 

por baja maternal. 

 Los profesionales del programa de Atención Temprana han participado en jornadas 

formativas organizadas por ATAI, además de asistir a numerosas reuniones con diferentes 

equipos de técnicos como son  EOE de la zona, Guarderías, Servicios Sociales, Feaps Andalucía, 

Delegado de Atención Temprana de la Delegación de Salud y varias reuniones que se han 

tenido durante todo el año para tratar la nueva financiación con los demás caits de la provincia 

de Sevilla. 

Este año  desde febrero ha habido una persona haciendo prácticas en la consulta de logopedía. 

PROGRAMA DE DAÑO CEREBRAL 

Daño cerebral es un programa que se pone en funcionamiento en las instalaciones del Centro 

Manuel Díaz “El Cordobés” para tratar a personas que han sufrido un ICTUS 

En 2014 el programa de daño cerebral empezó con el equipamiento de las consultas para la 

puesta en marcha del mismo que estuvo financiado por la La Caixa y se puso en marcha en 

diciembre del mismo año con la contratación de 4 profesionales (Trabajador social para 

capatación de pacientes, Fisioterapeuta-psicologo-logopeda para tratar a los pacientes). La 

contratación se llevó a cabo a través del programa de Interérs General y Social de la 

Delegación de Empleo de Sevilla para contratar a personas mayores de 30 años 

- CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 El Centro Especial de Empleo Viveros AVAIM S.L tiene como finalidad proporcionar a los 

trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, 

adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el 

mercado ordinario de trabajo. 
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 La presidenta de nuestra entidad, es gerente de Viveros AVAIM S.L. Durante el año 2015  

se ha mantenido la plantilla con 3 personas que tienen contrato indefinido a tiempo parcial, 

 VII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- ACTIVIDADES  DE OCIO 

 ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO 

 Este año 2015 se comenzó con el mismo número de voluntarios inscritos en la entidad 

que el año anterior. Aunque si queremos recordar que la sociedad se conciencie cada vez más 

en realizar actividades de voluntariado. Ente año no hemos participado en las jornadas que ha  

organizado la plataforma de voluntariado de la zona de los Alcores debido a la temática 

expuesta. 

La plataforma ha tenido un detalle con nuestra entidad ya que en la jornada comarcal ha sido 

nuestra entidad galardonada obteniendo un galardón por el trabajo que lleva a cabo la misma. 

Dicho acto se celebró el 28 de Noviembre de 2015. 

ACTIVIDADES BENÉFICAS 

Al igual que otros años nuestra entidad pone a la venta décimos de loterías para recaudar 

fondos para nuestra entidad así como la venta de mantecados.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

- Curso de Información sobre la presencia en los alimentos de sustancias susceptibles de 

causar alergias e Intolerancias. Celebrado el día 2 de Febrero de 2015 en las 

instalaciones de deaformacdión 

- Curso de manipulador de alimentos para los trabajadores del centro Manuel Díaz “El 

cordobés” celebrado en las instalaciones del centro celebrado el día 2 de Marzo de 

2015 

- Jornada formativa sobre ley de transparencia  

- Participación en el II encuentro de entidades de servicios de personas con 

discapacidad el día 6 de Mayo 

- Tres cuidadoras del centro han realizado un curso de formación a distancia para 

obtener el certificado de profesional de la rama sociosanitaria. 
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- Se informan a todos los profesionales de la entidad que ha salido la convocatoria para 

el certificado profesional. Se han presentado solicitudes de monitores y cuidadores 

para obtención del certificado de Atencion sociosanitaria en instituciones y  de las 

cocineras para obtención del título de cocinera. Se ha entregado con fecha de 14 de 

Junio. 

- 4 Cuidadores del centro realizan cursos de formación para obtener certificado de 

profesionalidad con la empresa de Idit Formación 

OTRAS    ACTIVIDADES 

Igual que en años anteriores de manera mensual se han hecho salidas de ocio tanto en el 

programa de UED como en T.O., están más especificadas en la memoria de cada programa. 

 

VIII.-  PROYECTOS  

PROYECTOS PRESENTADOS: 

- En Febrero se presentó a la Fundación La Caixa Reforma del equipamiento de la cocina. 

Este proyecto no ha sido concedido. 

- En Julio se presenta en la Consejería de Salud y Bienestar el proyecto de Atención 

Temprana. Para las sesiones individuales que reciben los niños entre 0-6 años, el primer 

semestre del año 2015.  Este proyecto ha sido  concedido. 

- En Diciembre- Junio 2015 se lleva a cabo el programa subvencionado por la convocatoria 

de Interés General y Social de la Junta de Andalucia. Se ha contratado: un logopeda, un 

psicólogo, un fisioterapeuta y un trabajador social para tratar a personas que han sufrido 

un ictus.  

- En Diciembre se ha participado de la convocatoria de Diputación de Sevilla, con un 

programa de uso a la comunidad que ha sido subvencionado para los primeros seis meses 

del año 2015. No lo han concedido 

- Se presentó en Junio de 2015 un nuevo programa para la convocatoria de Interés General 

y Social para llevar a cabo un programa de Inserción laboral para personas con 

discapacidad intelectual. Empezó el día 28 de diciembre de 2015 
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- En la caixa se ha presentado un proyecto de equipamiento del taller de flor seca, recepción 

y cocina. Se ha concedido 

- En la Fundación ONCE convocatoria del PIR se ha presentado cámara Gessell. NO 

concedido 

- En la convocatoria del Ministerio de Asuntos Sociales se ha presentado un proyecto de 

mantenimiento de las instalaciones del Centro Manuel Díaz “El Cordobés. 

- Aula multisensorial a través del IRPF 2014. Se instalo en 2015 

-  Adquisición furgoneta adaptada en el mes de enero de 2015 a través de la Fundación 

Once correspondiente a la convocatoria de 2014. 

- Presentación de programa promoción de la salud en personas con discapacidad intelectual 

en la convocatoria de participación en salud 

 

IX.- REUNIONES  

En el año 2015, como ha sido un año de elecciones se han mantenido varias reuniones con 

los representantes de los diferentes partidos políticos de nuestra localidad para 

preocuparse por nuestros intereses y situación actual de la entidad. 

Reuniones con la Federación    Temas importantes tratados 

- 11/03/2015 

- 20/03/2015      

- 07/05/2015 

 

- 08/06/2014 

 

- 16/6/2015 

- Tratar asamblea General de Aprose 

- Asamblea General 

- Plan de Viabilidad/reorganización y 

estatutos de Feaps Andalucía 

- Situación CEE, PIR 2015, informe del 

presidente 

-  Tratar Tema de Centro Especial de 

Empleo 
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Reuniones y concentraciones de reivindicación       Temas importantes tratados 

 

- 10/06 /2015 

- 19/09/2015 

 

- 22/09/2015 

 

- 17/09/2015 

- 20/10/2015 

 

- 15/10/2015 

- 15/06/2015 

- Reunión en Feaps Andalucía para tratar 
situación Atención Temprana 
(celebrada en Antequera) 

- Reunión delegada Empleo tratar tema 
30+ 

- Tratar situación de Atención Temprana 
en Aspanri 

- Tratar tema de Atención Temprana 
asisten Antonio Pons y Antonio Sagués 
en Antequera 

- Reunión jefe de servicio de políticas 
activad de empleo para el programa 
30+ 

- Reunión delegada provincial para tratar 
tema de plazas vinculadas para la 
vivienda tutelada 

- Asamblea general de ACECA 

 

 

Reuniones Junta Directiva                                Temas importantes tratados 

- 7 de Enero 

- 4 de Febrero, 13 de Abril, 18 de Mayo, 6 

de julio , 1 Septiembre 

- 27 de Junio 

 

- Licitación Atención Temprana 

- Convocatoria la caixa 

- Aprobación de presentación de proyectos 
a convocatorias 

- Asamblea General, Asamblea 
extrarodinaria cambio de estatutos 
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X .-  DIFUSIÓN DE LA ENTIDAD  

Nuestra entidad se le da difusión a través de los diferentes medios de comunicación de la 

localidad de El viso del Alcor como es la televisión local, radio y prensa. De manera mensual  de 

una u otra forma salen noticias de nuestra entidad ya sea de algunos de los programas que 

llevamos a cabo o de Viveros AVAIM s.l 

Estas navidades los usuarios de UED han realizado unos objetos de regalos que han tenido 

mucho éxito en el exterior.  

Visita de Juan Ignacio Zoido el día 15 de Diciembre en las instalaciones del Centro Manuel Díaz 

“El Cordobés”. 

En el suplemento del  periódico Correos con fecha de 3 de Noviembre ha salido una noticia del 

día de los difuntos en Viveros AVAIM s.l la venta que se hace todos los años de flores. 

En el mes de Noviembre se ha hecho una marcha desde Alcalá de Guadaira hasta el 

ayuntamiento de Sevilla de manera reivindicativa para que la Junta de Andalucía realice los 

pagos pendientes de los Centros Especiales de Empleo. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Visita nuestras instalaciones el director de personas con discapacidad intelectual d. Gonzalo 

Rivas para ver todas las actividades que realizan los usuarios tanto del programa de Unidad de 

Estancia Diurna como del programa de Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional. 

Además pudimos disfrutar juntos de la fiesta de la Santa Cruz celebrada en las instalaciones del 

mismo. 

También el día de fiesta que tuvimos en el centro pudimos disfrutarla con los diferentes 

representantes políticos de nuestra localidad, así como del director de una de las oficinas de la 

caixa. 

El día 24 de Mayo se ha interpretado una obra de teatro por parte de los usuarios del 

programa de Unidad de Día con Terapia Ocupacional en las instalaciones de la casa de la 

cultura del El Viso del Alcor. 

Participación  en la feria de muestras  2,3,4 de Octubre en la feria Agrogranadera, celebrada en 

las instalaciones del recinto ferial de El Viso del Alcor (Sevilla) 
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Celebración del día 3 Diciembre día internacional de las personas con discapacidad intelectual 

junto al patronato Albaicín donde hicieron gymkana en el parque de la constitución. 

 

 

 

 

 

 


