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  ·Ficha identificativa· 

 

Nombre de la 

entidad 
ASSOCIACIÓ SOMRIU D’IBI 

CIF G-4242662 
Naturaleza 

jurídica 
Asociación  

Sector de 

actividad 
Personas con diversidad funcional 

Dirección 

 

 

Avda. Juan Carlos I,  nº24    5ºQ 

03440 Ibi (Alicante) 

Horario 
Lunes a viernes >  8:30h a 19:00h 

Fines de semana > Depende de la actividad 

Teléfono de 

contacto 
615 443 165 E-mail info.somriu@gmail.com 

Página web www.associaciosomriu.com Redes Sociales 
FB: associaciosomriu 

It: associacio_somriu 

Personal 

remunerado 
6 Voluntariado 48 

Socios 

colaboradores 
80 

Socios 

beneficiarios 
65 
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BENEFICIARIO/A COLABORADOR/A 

Técnico 



1. INTRODUCCIÓN 

 

• ¿Quiénes somos?  

La Associació Somriu se constituye como entidad sin ánimo de lucro en 2017.  

La creación de la misma surge a raíz de la demanda existente en la comarca de servicios 

para personas con discapacidad y sus familias. 

Los servicios que ofrece Somriu se enmarcan principalmente en el ámbito del ocio y 

promoción de la autonomía personal, teniendo siempre en cuenta los valores sobre los 

que se basan las actuaciones de la Asociación. 

 

• Valores  
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• Objetivos 

El objetivo principal de la Associació Somriu es la inclusión de todas las personas.  

Siendo los objetivos específicos: 

- Fomentar el trabajo y colaboración con otras entidades que trabajen en el mismo 

ámbito, con la intención de favorecer el trabajo en red y el intercambio de experiencias.  

- Desarrollar medidas que potencien el voluntariado, facilitando la implicación activa de 

la población para la transformación de nuestra sociedad. 

- Potenciar el uso de recursos públicos y las actividades turísticas en la provincia de 

Alicante.  

- Sensibilizar la comunidad para facilitar la plena inclusión de las personas con diversidad 

funcional.  

- Cubrir las necesidades de los usuarios según las demandas que realicen, para mejorar 

su calidad de vida, fomentando siempre la autodeterminación.  

- Facilitar espacios inclusivos de ocio y convivencia para todas las edades.  

- Promover una vida saludable mediante diferentes ofertas de ocio. 

 

• Federaciones y plataformas a las que pertenece SOMRIU  

Somriu trabaja en red con otras asociaciones, colegios, servicios y recursos de la zona, 

además pertenece a diferentes plataformas, federaciones y registros como son:  

-Plena Inclusión Comunidad Valenciana. 

-Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. 

-Registro Municipal de Asociaciones. 

-Comité municipal ‘’Taula de dependencia’’. 
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2. PERSONAS BENEFICIARIAS 

• Beneficiarios directos  

Como beneficiarios/as directos, se encuentran todas las personas de entre 10 a 65 años 

con cualquier tipo de necesidad de apoyo que precise de una atención individualizada, 

residentes en la provincia de Alicante.  

  

• Beneficiarios indirectos  

Como beneficiarios/as indirectos/as encontramos a las familias, el Ayuntamiento de Ibi, 

Ayuntamiento de Cocentaina, personas voluntarias, entidades… 
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3. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

3.1. OCIO 

Los servicios de ocio tienen por finalidad fomentar la inclusión a la vez que se 

potencia el trabajo en red, la colaboración con otras entidades, el uso de recursos 

de la comunidad, etc. 

→ TARDEO 

Consiste en la realización de actividades extraescolares que se llevan a cabo de lunes 

a viernes, de 17:00 a 19:00 h. Todos los talleres se realizan  en espacios inclusivos, 

aprovechando al máximo los recursos de la comunidad y son posibles gracias al 

apoyo de voluntarios y voluntarias. 

 Cada día se realiza una actividad diferente, dando así a los beneficiarios la 

posibilidad de escoger a cuales desea asistir. Las actividades que se realizan son: 

danza, deporte, marcha, artística, música y vaivén. 

→ MAREA 

El Proyecto Marea es uno de los medios para lograr este objetivo. Se trata de un 

servicio de ocio y tiempo libre para los fines de semana. Está dividido en dos zonas 

36
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HOMBRES

MUJERES

34

28

3
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geográficas: una de ellas abarca las localidades de Ibi y comarca (Castalla, Onil y 

Biar), la segunda abarca Alcoy, Cocentaina y Muro de Alcoy. 

Semanalmente se proponen diferentes actividades para pasar el día, tratando de 

aprovechar al máximo los servicios de la comunidad. De esta forma se asiste a 

conciertos, ferias, eventos deportivos, cine, etc.  

→ AUTOGESTORES  

La finalidad de este servicio es crear un grupo de personas beneficiarias en el cual 

tienen como objetivo aprender a auto gestionar su ocio y tiempo libre de forma 

autónoma. Al principio van a contar con una persona de apoyo y orientación, que 

intervendrá solo en caso de que sea necesario, pero ésta persona con el tiempo 

dejará de asistir a las sesiones para favorecer así el proceso de inclusión y 

autodeterminación. 

 

→ CONVIVENCIAS 

Las convivencias se realizan en fines de semana o días festivos. La duración puede 

variar entre 2 y 4 días.  Se llevan a cabo en albergues cercanos que cuenten con 

instalaciones adaptadas para facilitar el completo disfrute para todas las personas 

beneficiarias. 

Se han realizado 9 convivencias en diferentes localidades: 

 

FECHA LOCALIDAD ALOJAMIENTO 
Nº 

BENEFICIARIOS 
Nº 

VOLUNTARIOS 

2/1/2019   - 
4/1/2019 

Petrer 
Albergue 
L’Avaiol 

16 14 

22/2/2019  - 
24/2/2019 

Petrer 
Albergue 
L’Avaiol 

16 19 

23/4/2019  - 
26/4/2019 

Navalón 
Albergue  

El Teularet 
25 18 

3/5/2019  - 
5/5/2019 

Navalón 
 Albergue  

El Teularet 
12 14 

24/5/2019  - 
26/5/2019 

Piles 
 Albergue 

Juvenil Mar i 
vent 

16 11 

27/7/2019 – 
29/7/2019 

Petrer 
Albergue 
L’Avaiol 

19 22 
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27/8/2019 – 
30/8/2019  

Petrer 
Albergue 
L’Avaiol 

19 18 

6/12/2019- 
9/12/2019 

Moraira 
Albergue La 

Marina 
21 16 

27/12/2019- 
29/12/2019 

Petrer 
Albergue 
L’Avaiol 

18 11 

 

 

→ OCIO INCLUSIVO 

El principal objetivo del ocio inclusivo es la participación e inclusión en un grupo de ocio 

normalizado según las preferencias de la persona beneficiaria. Para ello un voluntario/a 

acompaña a la persona interesada a la actividad a la cual desea asistir durante los 

primeros días, prestándole los apoyos necesarios hasta que la persona beneficiaria 

pueda acudir a la actividad de forma autónoma. 

 

→ JOELLETE 

Las sillas Joëlette son sillas de ruedas adaptadas para personas con movilidad reducida, 

diseñadas para participar en carreras o practicar senderismo, con la ayuda de dos 

acompañantes que se encargan de llevar la silla. 

Participamos en competiciones y realizamos marchas, dando la oportunidad a personas 

con movilidad reducida de disfrutar de carreras, montaña y senderismo. 

Entre las actividades realizadas se encuentra la Marcha Popular Volta a la Foia 2019 , 

con una distancia de 27,5 km en la que pudimos participar con dos sillas Joëlette 

 

→ DANZA Y DESARROLLO 

Sesiones individuales de danza para potenciar desarrollo, creatividad y formas 

alternativas de comunicación. 
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→ POBLES EN MOVIMENT 

En octubre de 2018 se inicia en Cocentaina un servicio de ocio que se lleva a cabo dos 

sábados al mes en horario de 10:00 a 13:00. 

Participa un grupo de 11 personas, de edades comprendidas entre los 14 y 38 años. Son 

ellos mismos los que deciden qué actividad quieren realizar cada sesión. Hasta el 

momento entre las actividades realizadas encontramos: talleres de cocina, actividades 

deportivas, visitas guiadas teatralizadas, manualidades, yoga, danza, etc 

 

 

3.2. AUTONOMÍA 

 

→ VIDA AUTÓNOMA 

El Proyecto de Vida Autónoma tiene por finalidad que las personas beneficiarias 

aprendan a gestionar las herramientas y habilidades necesarias para llevar a cabo una 

vida independiente tanto dentro como fuera del hogar. Para ello se trabaja desde 4 

áreas diferentes: autonomía en el hogar, autonomía en la comunidad, autonomía 

personal y área de competencias. 

 

→ REFUERZO EDUCATIVO 

Se realizan actividades educativas de lectoescritura, cultura general y habilidades 

sociales. 

Tiene lugar en Cocentaina los martes de 17:30 a 19:00 

 

→ ACOMPAÑAMIENTOS 

Se trata de un servicio en el que ofrecemos acompañamiento que se adapta a las 

necesidades individuales, dentro y fuera del domicilio. Podrá realizarse de forma 

continuada o eventual. 
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3.3. INCLUSIÓN LABORAL 

En el ámbito laboral es muy importante que todas las personas puedan acceder a un 

empleo, por ello en Somriu se ofrece un servicio de inclusión laboral dentro del cual se 

ofrece: 

-Orientación y asesoramiento para empresas. 

-Formación, orientación, acompañamiento y seguimiento para la persona 

 

3.4. CONVIVENCIA CON OTRAS ENTIDADES 

Se han realizado jornadas de convivencia e intercambio de experiencias con las 

siguientes entidades, empresas y clubes : 

 AFA IBI 

 RAYO IBENSE 

 NATURALEZA SHINE 

 CENTRO DE MENORES LEVANTE 

 CRUZ ROJA ALCOY 

 

3.5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Los diferentes proyectos de Cooperación Internacional consisten en la realización de 

acciones  de voluntariado en diferentes poblaciones de la provincia de Errachidia 

(Marruecos) con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Algunas de 

las actividades que se llevan a cabo son: reforma de centros educativos, entrega de 

material escolar y medicinas, actividades de intercambio cultural, etc. Estos 

voluntariados se organizan en colaboración con la Asociación Mamma Afrika. 

Durante 2019 se han realizado 3 voluntariados en Semana Santa, verano y octubre. 
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3.6. SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO 

ÁREA DE VOLUNTARIADO 

La participación del voluntariado es un pilar básico para el funcionamiento de Somriu. 

Por ello durante todo el año se les ofrece formaciones (propias y externas)  y espacios 

de convivencia entre voluntarios, incrementando así los conocimientos y fortaleciendo 

el trabajo en equipo.  

Este año se creó un espacio llamado ‘’Tertulieo’’, se trata de reuniones realizadas cada 

2 meses en las que las personas voluntarias que lo desean se reúnen junto con el equipo 

técnico y hablan sobre proyectos de la Asociación, se aportan nuevas ideas y 

sugerencias, etc. 

En los meses de marzo, julio y diciembre se realizaron actividades dirigidas a crear un 

espacio de convivencias entre personas voluntarias. Estas fueron: un día de 

multiaventura, una convivencia de un fin de semana con temática y una comida. 

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

Charlas y convivencia: 

→ Durante todo el curso se realizan breves jornadas de sensibilización en centros 

educativos. Con ellas se pretende fomentar el voluntariado, sensibilizar a la 

comunidad sobre la importancia de la participación y la solidaridad, dar visibilidad a 

la necesidad de inclusión de las personas con discapacidad, generar reflexión y 

fortalecer las redes y colaboración con la comunidad. Está dirigido principalmente a: 

Institutos de Educación Secundaria, Ciclos Formativos y Escuelas para Adultos. 

Estas jornadas se han realizado en un total de 6 centros educativos repartidos en las 

localidades de Ibi, Castalla y Alcoy. 

→ En octubre se realizaron las II Jornadas de Voluntariado, que tienen por finalidad 

sensibilizar a la población sobre la importancia de la participación a través del 

voluntariado. Estas jornadas fueron abiertas a la comunidad, pudiendo participar 
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tanto personas voluntarias de la entidad como personas externas que quisiesen 

acercarse y conocer más el mundo del voluntariado. 

ÁREA DE FORMACIÓN 

Desde la Asociación se ha organizado una formación dirigida a voluntarios y a cualquier 

persona interesada en conocer más sobre la atención a personas con diversidad 

funcional.  

Se realizó en Ibi (marzo) y en Alcoy (junio). La estructura de la misma fue la siguiente: 

‘’ACOMPAÑAMIENTOS A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL’’ 

Parte teórica (20 horas) 

1-Dimensiones física, psicológica y social de la persona. 

2-Relaciones e inteligencia emocional 

3-Sistemas individuales y alternativos de comunicación 

4-Apoyos en la movilidad, alimentación e higiene. 

Parte práctica (10 horas) 

-A realizar en las diferentes actividades de ocio. 

 

3.7. ESCUELAS DE VERANO 

El objetivo de estas escuelas es dar la posibilidad a niños y jóvenes con diversidad 

funcional de disfrutar de actividades durante el periodo vacacional. 

Se llevaron a cabo del 25 de junio al 26 de julio, tras finalizar el periodo lectivo. Los 

lugares de realización fueron el CPEE Sanchís Banús (Ibi) y CPEE Tomàs Llàcer (Alcoi). 

Entre las actividades realizadas se encuentran convivencias con Fundación AEPA, Casa 

Andalucía, Los Perlitos, Escuela Multifútbol, Escuela Talentum, CEAP, Marcais y Rayo 

Ibense. 
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3.8. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

-Animaciones infantiles 

Participamos en eventos solidarios, fiestas municipales, mercadillos y otros eventos 

realizando animaciones infantiles. Las actividades son adaptadas a la demanda y en su 

caso a la temática del evento. 

Este año hemos estado en el ‘’Festival Internacional JAZZORAMA’’  

 

4. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Las principales fuentes de financiación para el mantenimiento y desarrollo de servicios 

de la Asociación durante 2019 han provenido de: 

-Cuotas de socios/as 

-Comida benéfica 

-Calendario 2020 

-Donaciones Particulares 

-Donaciones Empresas 

-Eventos Benéficos 

-Venta de lotería de Navidad 

-Subvención Ayto. de Ibi 

 

 

Además para la adquisición del vehículo adaptado se realizó una recaudación de fondos 

por distintos medios a través de los cuales se consiguió la suma necesaria para su 

compra, así podemos encontrar que la financiación vino dada por donaciones de 

empresas y particulares, recogida de fondos a través de Facebook, recogida solidaria en 

colegios e institutos, Obra Social La Caixa y préstamo bancario. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL GRUPO DE OCIO ‘’MAREA’’ 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Actividad/Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cine y burguer                         

Fireta de Sant 

Antoni 
                        

Desfile 

Magnowave 
                        

Pizza y Teatro 

Alicia 
                        

Concurs ‘’Estos 

murers em sonen’’ 
                        

Festival Benéfico 

ADIBI 
                        

Carrera Solidaria 

UMH 
                        

Partido Benéfico 

Timpers 
                        

Magic Eagle                         

Cine Alcoy                         

Partido 

U.D Rayo Ibense 
                        

Feria de Abril                         

ARTenBITRIR                         

Festa Aniversari 

Somriu 
                        

Avís                         

Feria de San Isidro                         

Teatro 

‘’Burundanga’’ 
                        

Playa El Campello                         

Playa El Campello                         

Piscina Biar                         
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 Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividad/Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Camping Mariola                     

Ruta del 

Modernisme Alcoi 
                    

Cena y teatro                     

Onil es mostra                     

Protectora de 

animales 
                    

Marxa Solidaria 

Tibi 
                    

Fira Tots Sants                     

Feria del Comercio                     

Protectora Alcoi                     

Cine a beneficio de 

AFA Ibi 
                    

Mercadillo 

Navideño 
                    



MEMORIA FOTOGRÁFICA 

     
 MAREA – Desfile Magnowave 

    
Pobles en Moviment (Cocentaina) 
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Fiesta I Aniversario 

 

     
Carrera Solidaria UMH 
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 Escuelas de verano 

 

 

Encuentro Empleo 
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Acompañamiento individual 

 

 

       

Huchas Solidarias                                                                       Voluntarias Cocina 
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XVIII Volta a la Foia  

 

 

Convivencia de Moraira 
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Jornadas de Voluntariado 

 

 

Taller de deporte - Programa de Vida Autónoma. 

 


