
ACTIVIDADES ADIMIR

2016



Renovació de la Junta de adimir:  

Elección de la nueva Junta de Adimir de acuerdo con los 
estatutos vigentes.  

Se eligen los nuevos cargos directivos y vocales de la Junta, 
y se decide dotar de atuonomia propia la gestión del CAID 
Montcada en todo lo referente a su actividad profesional. 

Renovación Junta adimir 

abril 2016



Reformas del Centre adimir 

mayo 2106

Reformas del centro adimir  

El centro ha sido reformado con la colaboración 
desinteresada de VALENTINE, METAL 3, COYSEDA, MASTER 
COLD, IGLESIA EVANGÉLICA PIEDRAS VIVAS, y las familias 
atendidas en el centro: 

-Se ha reformado el interior del  centro pasando a disponer 
de dos salas de atención terapéutica en lugar de una. 

-Se ha pintado el interior y el exterior del CAID Montcada. 



Equipo de monitoras para 
Xanascat-integra 2016 

mayo 2016

Proyecto Xanascat-integra: 

Adimir ha seleccionado el equipo de monitoras para el 
proyecto Xanascat- integra 2016 que real iza en 
colaboración con el Departament de Benestar i Família de 
la Generalitat de Catalunya desde hace 5 años.  



Realización del video: 
“Paseo virtual por el centro 
Adimir”, junio 2016

Video “Paseo virtual por el centro Adimir”  

El vídeo ha sido realizado de forma altruista por la 
empresa GRABACIONES AÉREAS RAPAZ  “una mirada 
diferente2. 

@Grabacionesaereasrapaz 



adimir instaura un nuevo 
sistema de gestión 

julio 2016



Nuevo sistema de gestión: 
  
ADIMIR, formar parte de la plataforma GOOGLE APPS 
como ONG. Por este motivo, y gracias a una subvención 
de La Obra Social La Caixa, se impartieron sesiones 
formativas para sacar el máximo partido a esta fantástica 
herramienta. Estas sesiones formativas se destinaron 
principalmente para el equipo técnico de ADIMIR, para los 
miembros de la junta directiva y para socios interesados en 
poder colaborar con la entidad.  

Concretamente, las sesiones y temáticas de los cursos 
impartidos fueron:  

7 de julio: Formación uso diario Google Apps for Work - 
Gmail, Calendar, Contactos, Hangouts, etc.  

12 de julio: Formación uso Google Drive  

13 de julio: Formación uso Google Drive 2º nivel, 
elaboración de formularios. Horario y lugar: de 15 a 19h en 
la sede de ADIMIR (Carrer Crissantems, s/n de Montcada 
Terra Nostra).  

Con nuestra incorporación a GOOGLE APPS ONG tenemos 
también a nuestra disposición 10.000 cuentas gratuitas de 
Google Apps versión de 30GB en Drive por cuenta (la única 
disponible para ONG). Cada cuenta de correo acabará en 
@adimir.org.  

Este procedimiento se constituye en el único canal oficial de 
comunicación de informaciones i directrices que se utilizará 
por cualquier miembro de Adimir. 

http://adimir.org/
http://adimir.org/


Ayuda a famílias para las 
becas MEC 

septiembre 2016 

El Luis Pablo Jiménez, soci 
d’Adimir,  premi del jurat per 
l 'es forç i superac ió com a 
esportista, als premis esportius 
2016 del Institut Municipal de 
l’esport de Montcada i Reixac. 

Adimir, sempre aposta per la 
i n t e g r a c i ó d e n e n s a m b 
d i s c a p a c i t a t , i a q u e s t 
reconeixement és un dels fruits 
recollits.



Ayuda a famílias para las 
becas MEC 

septiembre 2016 

Cumplimentación de las becas MEC 

Durante el mes de septiembre, durante los dias 15 y 16 de 
septiembre, adimir ha realizado dos sesiones de ayuda a 
las familias para cumpimentar las Becas MEC.  

Esta acción está emmarcada dentro del Plan de Apoyo a las 
familias del CAID Montcada



adimir forma parte de FUNDESPLAI 
Representantes de ADIMIR: Sr. Francisco Vaca (Director del 
CAID Montcada) i la Sra. Susana Lozano (Responsable de 
actividades de tiempo libre de ADIMIR) es de reunir ahir 
amb la Sra. Assumpció Gil, representante de Fundesplai - 
Fundació Catalana de l'Esplai: entitat sense afany de lucre 
que té por finalitat reforçar, ampliar y probar los centros de 
esplai y seva vinculació i organització en el territori. 

adimir se adscribe a la 
Fundesplai.  

septiembre 2016 



Resolución de 28 de septiembre de adhesión de adimir a 
Fundesplai

L'objectiu d'ADIMIR y obtener la acreditación para formar 
parte de la acesta Fundació i ofertar Tallers de Lleure para 
un infante y niños a Montcada i Reixac, dins del Projecte 
Intregrarte de la nostra entitat, subvencionat pel 
Departament de Benestar i Família de La Generalitat de 
Catalunya.



Comienza el proyecto 
IntegrArte 2016-2017 

septiembre 2016

Proyecto integrArte: 
Se han diseñado cuatro actividades inclusivas, dos entre 
semana una para jóvenes:  

1-“Taller Can Tauler de teatro, música juegos y actividades” 

Una sesión semanal cada miércoles de 19h a 20:30h 

 y otra para niños de P4, P5 y 1º: 

2- Taller de Circomotricidad a cargo de Ateneu Nou Barris. 
Cada mièrcoles de 16:45 h a 17:45h. 



Proyecto integrArte: 
Actividades de fin de semana: 

1-“Taller para jóvenes en Can Tauler “ cada sábado de 16h a 
19h.  

 2- “Taller para niños” de P4, P5 y 1º, cada sábado de 10 h a 
13h. 

Son actividades de esplai, lideradas por adimir desde el 
Centro de Atención a la discapacidad CAID Montcada



Proyecto integrArte: 
L'Associació de Discapacitats de Montcada organitza tres tallers amb 
el suport de la Regidoria d'Educació, Infància i Joventut 
30/09/2016 - Sílvia Alquézar- La Veu Montcada i Reixac


L’Espai Jove Can Tauler col·labora enguany amb l’Associació 
de Discapacitats de Montcada (Adimir) en el marc del 
projecte IntegrARTE, una iniciativa que va posar en marxa 
l’entitat local per a la integració social de les persones amb 
necessitats especials a través de l’art i les activitats de lleure.  

L’oferta inclou un taller de teatre per a joves de 12 a 18 anys, 
a càrrec de l’actor Víctor Bea. Les sessions es faran tots els 
dimecres, de 19 a 20.30h, entre els mesos d’octubre i juny. 
També hi haurà un espai amb activitats de lleure per a 
infants, els dissabtes, de 10 a 13h, a l’escola El Turó. El 
mateix dia, però de 16 a 19h, es farà a Can Tauler un taller 
amb activitats lúdiques adreçades als joves. Aquestes 
iniciatives també tindran lloc d’octubre a juny. Les tres 
propostes, que compten amb una subvenció d’Adimir, tenen 
un preu de 65 euros a l’any.  

  

D’altra banda, l’associació de discapacitats organitza un 
taller de circmotricitat a l’escola Elvira Cuyàs de Mas 
Rampinyo, adreçat a infants d’infantil i primària, amb la 
col·laboració de l’Ateneu Popular de Nou Barris de 
Barcelona. Les persones interessades    poden rebre més 
informació trucant al telèfon 655 548 655 o a través del 
correu electrònic info@adimir.org.



Actividades del taller 
inclusivo de jóvenes  

octubre 2016

Taller de jóvenes 

El taller inclusivo de jóvenes de los sábados por la tarde en 
Can Tauler se ha puesto en marcha con gran éxito de 
participación. 



Taller inclusivo de niños 

El taller inclusivo de niños se realiza en el colegio El Turò. El 
perfil de usuarios permite trabajar tanto la inclusión desde la 
discapacidad como la inclusión desde la immigración.

Actividades del taller 
inclusivo de niños 

octubre 2016



La federación ECOM visita 
adimir 

noviembre 2017

Visita de la Federación Ecom 

La Federación Ecom nos visitó el viernes. Los mostramos las 
mejoras introducidas en el centro y los nuevos proyectos y 
necesidades que tenemos hacia nuestros usuarios y socios. 
Un verdadero placer pertenecer a esta Federación que tanto 
nos ha ayudado en el pasado y sigue apoyándonos en el 
presente y en el futuro.

La federación ECOM visita 
adimir 

noviembre 2016



Renovación de mobiliario de adimir 

A través de la Fundación de Catalana Occidente, adimir 
obtiene una donación de mobiliario de segunda mano, a 
permitido renovar totalmente el mobiliario de la asociación. 
Como se puede apreciar en la fotografia se han adquirido 
una mesa de reuniones, varias sillas de despacho, y varios 
armarios pequeños y grandes dotados de cierre con llave. 

Renovación de mobiliario 
de adimir 

octubre 2016



Equipo de voluntarios 
informáticos 

noviembre 2016

Equipo de voluntarios informáticos 

Adimir cuenta con un equipo de voluntarios informáticos 
que se encargan del inventario y mantenimiento de todos 
los equipos informáticos de la asociación. 

Agradecemos su colaboración desinteresada a Joan y Oriol



Dia internacional de la 
discapacidad 

2 diciembre 2016

Preparación del dia 
internacional de la 
discapacidad 

La Junta de adimir realiza la 
preparación del dia de la 
discapacidad en Montcada i 
Reixac: 

Taller de circo 

Taller de las gafas de la 
inclusión 

Carpa del CAID Montcada 



Dia internacional de la 
discapacidad 

3 diciembre 2016



Dia internacional de la discapacidad 
Entitats que treballen a favor de la inclusió com Adimir, el grup 
Catalònia i l'associació Oratge han estat presents a la mostra 
04/12/2016 - Laura Grau- La Veu Montcada i Reixac


Amb motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitats, la 
plaça de l’Església va acollir del 3 de desembre  la segona edició de la 
Festa de la Discapacitat, una jornada organitzada per l’Ajuntament amb 
l’objectiu de sensibilitzar la població i donar a conèixer les dificultats i les 
problemàtiques amb què s’enfronten a la vida quotidiana les persones amb 
necessitats especials. Enguany, la matinal s'ha centrat en la discapacitat 
intel·lectual, amb diferents activitats adreçades a totes les edats.

L’esdeveniment va consistir en una mostra d’entitats,  tallers de 
manualitats, un taller de circ, una xocolatada i l'espectacle infantil ‘La 
diferència és una formiga!’. L’Associació de Discapacitats de Montcada 
(Adimir) també va muntar un photocall per a la inclusió, mentre que el Grup 
Catalònia –que gestiona la residència Jesús Farrés de Mas Rampinyo per a 
persones amb discapacitat intel·lectual– va fer un mural per la 
discapacitat. També hi eren presents Creu Roja Cerdanyola-Montcada-
Ripollet i l'Associació Oratge, que gestiona l'activitat 'Dissabtes per a tu' al 
Centre Cívic L'Alzina.




Partido copa del rey  

Adimir ha asistido al partido de copa del rey entre el FC 
Barcelona y el Hercules de Alicante. 

Se trata del partido anual en el que el FC Barcelona ofrece 
entradas a las entidades sociales para que asistan 
gratuitamente al partido de copa del rey.

Adimir asiste al partido de 
copa del rey 

diciembre 2016



Colaboración adimir y el INS La Ferreria 

Adimir y el Instituto La Ferreria acuerdan realizar un 
convenio de colaboración para que alumnos del ciclo 
formativo de grado medio de informática haga sus prácticas 
en Adimir durante el 2017. 

Concretamente se harán cargo de: 

Mantenimiento de equipos informáticos 

Realización de formularios de registro de actividades del 
equipo técnico y de las familias 

Trabajos audivisuales 

adimir y el INS La Ferreria 
inician una colaboración 

diciembre 2016



Colaboración en la campaña Regala Il·lusions 

Adimir ha participado como cada año, en la campaña 
'Regala Il·lusions' de Montcada i Reixac, recogiendo 
material escolar. 

Para ello, las familias de la asociación han recogido material 
escolar, o incluso lo han comprado, para elaborar un lote de 
productos del que se puedan beneficiar niños y niñas en 
riesgo de exclusión social en nuestro municipio. 

adimir colabora en la 
campaña Regala Il·lusions 

diciembre 2016



Los productos se entregaron en el ayuntamiento de 
Montcada i Reixac junto con el resto de entidades 
participantes



Participación en la Fira de Santa Llúcia 

Los dias 17 y 18 de diciembre de 2016, adimir ha 
participado en la Fira de Santa Llúcia de Montcada i Reixac, 
con productos realizados a mano por las propias familias 
con objeto de recaudar fondos para la asociación 

adimir participa en la Fira 
de Santa Llúcia de MiR 

diciembre 2016



adimir establece 
un contrato de 
colaboración con 
el Departament de 
Justícia de la 
Generalitat 

Adimir col·labora per 
segon any consecutiu 
amb la Direcció General 
d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justicia 
Juvenil, del Departament 
de Justicia, en l'execució 
d e p r o g r a m e s d e 
Treballs en benefici de la 
Comunitat. 

adimir colabora con 
Departament de Jústicia 
de la Generalitat 

diciembre 2016



adimir: Planes de apoyo a 
la discapacidad 

diciembre 2016

Plans de suport a la discapacitat 
Adimir a través de su Centro de Atención Integral a la 
Discapacidad, y los 6 planes de apoyo que desarrolla ha 
invertido 4509 horas durante el 2016 en aumentar la 
calidad de vida y la inclusión de las personas con 
discapacidad y de sus familias. 

Suport a 

l’escola inclusiva
Temps lliureFamília

Psicoeducatiu
i salut

Suport a la 

vida adulta

CAID Montcada +

Suport 

Domiciliari



adimir: convenis amb 
l’Universitat de Barcelona 

diciembre 2016

Trabajos final de grado (TFG) 
Adimir ha firmado dos convenios con la Facultat de 
Psicologia de la Universidad de Barcelona, para que dos 
alumnas realicen su TFG en el Centro de Atención a la 
Discapacidad: CAID Montcada 

ISABEL	DE	LA	TORRE

ALUMNA	EN	
PRÀCTIQUES	

PSICOLOGIA-UB

MIREIA	GARCÍA	SANTIAGO

ALUMNA	EN	PRÀCTIQUES	

PSICOPEDAGOGIA-UB


