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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 
 

 

Calle Jijona s/n (frente nº44) 

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.es Redes Sociales 
FB: associaciosomriu 
It: associacio_somriu 

 

 

 

  

 

80

74

73
7

ASSOCIACIÓ SOMRIU

SOCIOS COLABORADORES

SOCIOS CON DISCAPACIDAD

PERSONAS VOLUNTARIAS

PROFESIONALES



 

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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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  

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 (Ibi y Alcoy) 

-Comité municipal ‘’Taula de dependencia’’. 

-PVCV (Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana) 

-Consell de Benestar Social d’Alcoi. 



 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 OCIO 

TARDEO 

Consiste en la realización de actividades y talleres de ocio entre semana, éstas se llevan a 

cabo de lunes a viernes, en horario de tarde.  

·Danza: 

 En estas clases de trabajan el movimiento y la expresión corporal a través de la danza. Se 

trabaja tanto de forma individual como en pequeños grupos. En cada sesión la monitora adapta 

los ejercicios según el nivel y evolución de los participantes. 

      En 2021 se ha realizado en Ibi (Centro Cultural y Sede Somriu) y en Alcoy (Centro Social Zona 

Norte y Asociación de Vecinos Els Clots) 

Además encontramos el grupo de danza inclusiva, donde participan tanto personas con 

discapacidad como personas sin discapacidad. 

·Deporte: 

Consiste en la realización de 

actividades deportivas, que se adaptan en 

función de las necesidades,  se fomenta el 

trabajo en equipo y la cooperación, se 

desarrollan las habilidades motrices y 

psicomotrices, se trabaja el movimiento, 

etc. Entre los deportes trabajados 

encontramos: baloncesto, fútbol, 

bádminton, etc. 

Se realiza los martes, en las pistas 

situadas y parques deportivos situados 

cerca de la sede de la entidad en Ibi.  

 

 



 

 

·Marcha: 

    Un día a la semana se hacen rutas urbanas o senderistas con una hora y media de duración, 

con la finalidad de fomentar el deporte y las relaciones sociales entre compañeros. Durante este 

año han participado un total de 4 grupos: adultos y jóvenes Alcoy, adultos y jóvenes Ibi. 

·Vaivén: 

    Se trata de actividades variadas, como por ejemplo: karaoke, taller de cocina, visitar 

exposiciones, ir a alguna cafetería a tomar algo, ver películas, pasear, etc. 

En 2021, también en este taller han participado 4 grupos, dos en Alcoy (adultos y jóvenes) y dos 

en Ibi (adultos y jóvenes). 

·Música: 

     Se enseñan conceptos básicos de música, como por ejemplo ritmos, sonidos, tipos de 

instrumentos, etc. Para ello se utilizan distintos materiales adaptados e instrumentos musicales. 

Las clases tienen 1 hora de duración y se llevan a cabo en el Casal Jove de Ibi los lunes. 

·Ocio infantil:  

Actividades variadas para los/as más pequeños/as de Somriu, se realiza un día a la semana 

y cada día se hace una actividad diferente: ir al parque, manualidades, ver una película, 

merendar…. 

·Juegos de mesa: 

Cada jueves el grupo elige un juego de mesa para pasar la tarde. Se hace en la sede de 

Somriu en Ibi. 

 

 

 

 

 

                                                               



 

AUTOGESTORES 

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

como objetivo aprender a autogestionar su ocio y tiempo libre de forma autónoma. Al principio 

cuentan con una persona de apoyo para orientarles  que intervendrá solo en caso de que sea 

necesario, pero ésta con el tiempo dejará de asistir a las sesiones para favorecer así el proceso 

de inclusión y autodeterminación. 

MAREA 

Es un servicio de ocio y tiempo libre para los 

fines de semana. Semanalmente se proponen 

diferentes actividades para pasar el día en Ibi, 

Alcoy o localidades cercanas, tratando de 

aprovechar al máximo los servicios de la 

comunidad. Ante la creciente demanda a la vez 

que se hacía necesario aplicar medidas 

preventivas por la Covid-19 se dividieron en dos 

los ya existentes grupos de Ibi y Alcoy. 

Quedando un total de 4 grupos (Alcoy: adultos 

y jóvenes, Ibi: adultos y jóvenes)  que iban 

alternando el fin de semana en que 

participaban. 

Durante este año se han realizado un total de 

40 actividades, entre las que encontramos: 

visitas al MUBOMA, Museo Arcade, Musical 

Nunca Jamás, rutas de montaña, días de playa, 

etc. 

CONVIVENCIAS 

Las convivencias tienen por finalidad ofrecer un espacio donde compartir tiempo y 

experiencias, donde desconectar de la rutina y convivir fuera de la rutina habitual. 

Se realizan habitualmente en albergues de la provincia, teniendo en cuenta siempre que 

estén adaptados y cuenten con las condiciones de accesibilidad adecuadas para atender y 

garantizar el disfrute de todas las personas beneficiarias. 



 

En 2021 se han realizado un total de 23 convivencias, entre los lugares y albergues visitados 

se encuentran: El Teularet (Navalón), Mar i Vent (Moraira), Daroca (Ibi), Sol del Camp (Agost)… 

 

 

 

 

 

 

 AUTONOMIA PERSONAL 

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. 

Durante 2021 han participado un total de 5 personas con discapacidad. 

ASISTENCIA PERSONAL 

Este mismo año se aprobó la autorización por parte de Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas para prestar desde Somriu el Servicio de Asistente Personal. 

El Asistente Personal acompaña y apoya a la persona en situación de dependencia, teniendo en 

cuenta siempre lo que ésta demanda y respetándola, para el desarrollo de su vida de forma 

independiente y digna. 

 

 FORMACIÓN 

REFUERZO EDUCATIVO 

Los talleres de refuerzo educativo tienen una duración de 1 hora 30 min. a la semana. Se 

llevan a cabo en Ibi, Cocentaina y Alcoy. 

El objetivo de éstos es desarrollar las habilidades básicas de reconocimiento de letras y 

números, pronunciación, habilidades de lectura y escritura, manejo del dinero etc.   



 

AIXOPLUC 

De mayo a agosto se llevó a cabo una formación de ecoagricultura sostenible para personas con 

discapacidad. En la formación conocieron los principales tipos de frutas y verduras, aprendieron 

a plantar y cultivar de forma sostenible. 

Se realizó en fines de semana y participaron un total de  

 

 ATENCIÓN A FAMILIAS 

En el servicio de Atención a familias se ofrece información, orientación e intervención, 

según demandas y análisis de necesidades.  

Además se lleva un seguimiento de la intervención para alcanzar objetivos reales con el fin 

de mejorar la calidad de vida personal y familiar. 

 

 SENSIBILIZACIÓN 

Las acciones de sensibilización son una parte fundamental dentro de Somriu. A través de éstas 

pretendemos fomentar el voluntariado, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la 

participación, dar visibilidad a la necesidad de inclusión, generar reflexión y fortalecer las redes 

y colaboración con la comunidad y otras entidades. 

 

 VOLUNTARIADO 
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PERSONAS VOLUNTARIAS

HOMBRES MUJERES



 

 

El voluntariado es una parte esencial de Somriu, por lo que para su gestión a principios de año 

se creó el Comité de Voluntariado, donde varios voluntarios/as se reúnen periódicamente con 

la finalidad de gestionar el voluntariado y mejorar la calidad de la participación, asegurando  la 

atención y el reconocimiento  que merecen tanto el grupo de voluntariado como las personas 

beneficiarias. 

Junto con el equipo directivo organizan diferentes actividades a lo largo del año dirigidas a todas 

las personas voluntarias de la entidad, entre ellas encontramos: 

-Actividades de cohesión: durante 2021 se encuentran una clase de paddle surf y  2 

convivencias temáticas (Supervivientes y Terror) 

-Tertulia: se trata de un espacio donde se realizan reuniones (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. 

-Jornadas de voluntariado: dirigidas tanto a voluntarios y voluntarias de la entidad  

como a la población general. El objetivo principal es sensibilizar sobre la importancia de 

la participación ciudadana. Se realizaron en octubre, con una duración de 4 horas. 

 

 

 

 COLABORACIÓN Y CONVIVENCIA CON OTRAS ENTIDADES 

Entre las finalidades de Somriu se encuentra el trabajo en red con otras entidades, por ello 

durante este año se han realizado actividades con: 

-Decathlon (actividades de convivencia deportiva e inclusión laboral) 

-Cruz Roja Ibi 

-Proyectos de cooperación internacional con las asociaciones ‘’Agua de Coco’’ (Madagascar)  y 

‘’Sol y Luna’’ (Perú) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 

 

 

ENLACES A VIDEOS YOUTUBE 

 

 DANZA: https://www.youtube.com/watch?v=mIUtB3c5D3Q 

 VIDEOCLIP 25N: https://www.youtube.com/watch?v=RWT3eTXwF_E 

 VIDEO FIN DE AÑO: https://www.youtube.com/watch?v=_zm8UtakHXA 

 CALENDARIO 2022: https://www.youtube.com/watch?v=3mdRceiLge0 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

FECHA MAREA ALCOY 

14/03 Molí de ombría 

27/03 Cine 

17/04 Cine 

25/04 Xorret de Catí 

22/05 Protectora de animales 

29/05 Comida y bolera 

05/06 Boccia 

26/06 Playa 

11/07 Playa 

13/07 Convivencia con Cruz Roja 

02/09 Museo Arcade 

02/10 Museo Arcade 

16/10 Museo Arcade 

23/10 Crepería y paseo 

06/11 Food Trucks y musical 

13/11 Ruta Orientación Onil 

20/10 Museo MUBOMA 

27/10 Jornadas Infancia 

04/12 Tirisiti 

11/12 Ruta Orientación Alcoy 

 

 

FECHA MAREA IBI 

14/03 Vía Verde Maigmó 

27/03 Cine 

17/04 Cine 

25/04 Vía Verde Serpis 

29/05 Protectora de animales 

05/06 Boccia 

26/06 Playa 

11/07 Playa 

17/07 Piscina y refresco 

02/09 Museo Arcade 

02/10 Museo Arcade 

23/10 Museo Marq 

06/11 Food Trucks y musical 

13/11 Ruta Orientación Onil 

20/10 Ruta Esmorzarets 

04/12 Tirisiti 

11/12 Ruta Orientación Alcoy 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=mIUtB3c5D3Q
https://www.youtube.com/watch?v=RWT3eTXwF_E
https://www.youtube.com/watch?v=_zm8UtakHXA
https://www.youtube.com/watch?v=3mdRceiLge0


 

 

 

CONVIVENCIAS 

FECHA LUGAR PCD VOLUNTARIOS/AS 

2-4 de enero El Teularet (Navalon) 5 4 

2-4 de enero Daroca (Ibi) 6 4 

26-28 de marzo Las Lomas (Biar) 6 4 

6-8 abril Sol del Camp (Agost) 6 4 

9-11 abril Sol del Camp (Agost) 9 6 

16-18 abril Sol del Camp (Agost) 8 4 

21-23 de mayo Sol del Camp (Agost) 11 3 

28-30 de mayo Sol del Camp (Agost) 8 5 

11-13 de junio Las Lomas (Biar) 7 3 

25-27 de junio Daroca (Ibi) 6 5 

9-11 de julio El Teularet (Navalon) 9 4 

16-18 de julio El Teularet (Navalon) 8 6 

5-7 de agosto El Teularet (Navalon) 12 6 

11-13 de agosto El Teularet (Navalon) 9 6 

20-22 de agosto El Teularet (Navalon) 12 5 

27-29 de agosto El Teularet (Navalon) 9 5 

24-26 de septiembre Mar i Vent (Piles) 9 4 

1-3 de octubre Las Lomas (Biar) 8 4 

15-17 de octubre Sol del Camp (Agost) 9 5 

12-14 de noviembre Sol del Camp (Agost) 8 6 

2-4 de diciembre La Horteta (Ibi) 16 6 

27-29 de diciembre Daroca (Ibi) 10 6 

    


