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OBJETIVOS de ADIMIR 

 Favorecer la promoción de la autonomía personal y la atención de 

las personas en situación de dependencia derivada de su 

discapacidad, relacionada con la falta de autonomía física, 

psíquica, intelectual o sensorial del municipio de Montcada i 

Reixac.  

 Favorecer la integración y la inclusión de las personas con 

discapacidad y/o dependencia del municipio de Montcada i Reixac 

en todos los ámbitos sociales a lo largo de su vida: laboral, 

educativa, deportiva, cultural    

 Informar y difundir todos aquellos aspectos que fortalezcan la 

comunicación, rehabilitación e inserción de las personas con 

discapacidades de Montcada i Reixac, ya sean estas físicas, 

intelectuales o sensoriales, sin discriminación de edad o condición.  

 Fomentar la unión y la participación de las personas en situación 

de discapacidad y/o dependencia y sus familias y amigos, en 

actividades propias de la sociedad en general.  

 Fomentar la sensibilidad de los poderes públicos y privados, así 

como el conjunto de la sociedad con el fin de conseguir la plena 

normalización social de las personas con discapacidad y/o 

dependencia.  

 Contribuir a la supresión de las barreras arquitectónicas que 

dificultan la integración de las personas con discapacidad y/o 

dependencia.  

 Colaborar con otras entidades y organismos para conseguir más 

residencias, centros de día y talleres ocupacionales para las 

personas con discapacidad y/o dependencia.  

 Diseñar e instaurar un modelo municipal de trabajo en red dirigido 

a las personas en situación de discapacidad y/o dependencia.  
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 Formación permanente y continuada a profesionales del ámbito de 

la educación, laboral, social, cultural etc. mediante charlas y 

cursos sobre temas relacionados con las personas con 

discapacidad y/o dependencia 

 Fomentar la creación de ocupación para las personas con 

discapacidad y/o dependencia, impulsando actividades 

productivas que les permitan su integración laboral.  

 Defender los derechos de las personas con discapacidad de 

Montcada i Reixac y los de sus familias. 

 Estar presentes como familias en los órganos de decisión y 

consulta que tengan que ver con las personas afectadas por alguna 

discapacidad y/o necesidad especial con el objetivo de defender 

sus derechos. 

 Actuar como a una entidad de presión y reivindicación ante las 

administraciones públicas para denunciar situaciones de 

discriminación, desprotección o necesidad social de las personas 

con discapacidad y aconsejar los pasos a seguir para atenuar estas 

situaciones. 

 Actuar como una entidad impulsora de la eficacia en Entitdades 

públicas y privadas, para que estas den un servicio de calidad a las 

personas con discapacidad. 

 Desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y 

agentes sociales que faciliten el desarrollo de los fines de la 

Asociación. 

 Colaborar con universidades, centros docentes y de investigación 

para el desarrollo de programas de formación, investigación y 

prácticas.  


