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Editorial
Noviembre nos trae el congreso de familias de amadiba, un foro que esperamos con ganas todo un año, tanto
las familias como los profesionales, porque gracias a él nos encontramos de igual a igual, descubrimos, opinamos
y aprendemos, de lo que es común a todos, porque lo que nos une es mayor que lo que nos separa…
Con el congreso llega la revista de amadiba, en la que intentamos resumir lo que ha sido un año lleno de cosas
y en la que os presentamos un ramillete de ideas, proyectos e inquietudes… porque en amadiba no paramos
nunca, lo que en estas páginas encontraréis sólo es una pincelada de todo lo que hacemos a modo de tarjeta
de presentación…
Muchas familias, profesionales, voluntarios y amigos sois incondicionales, lleváis con nosotros mucho recorrido,
pero en un año otras muchas personas se han apuntado al proyecto de amadiba, por ello cada vez somos más,
pero no sólo crecemos en número, crecemos en personas que nos importan, personas que son las que cada
día hacen amadiba, porque sin cada uno de vosotros, esta forma de hacer y de vivir que es amadiba no existiría.
En un año, muchas han sido las propuestas, los problemas y las necesidades que se nos han planteado, hemos
intentado dar soluciones a cada persona, buscando la mejor alternativa y capeando el temporal en el que estamos
inmersos, de la forma más creativa que hemos podido. No ha sido fácil, hemos tenido que renunciar a aspectos
materiales que no deseábamos, pero no hemos querido, ni hemos renunciado a los principios y valores que
nos mueven: la calidad humana por encima de todo…
A pesar de todo… no nos hemos parado, hemos seguido creciendo en recursos y servicios, pues como suele
pasar, la realidad supera a todo y las necesidades de las personas, en sentido contrario a la economía, van
aumentando, así que en vez de paralizarnos, hemos apostado por crecer, porque mientras haya una persona
con una necesidad habrá una respuesta que ofrecer, al menos, esa es nuestra apuesta.
Somos unos convencidos de que familias y profesionales tenemos la clave para afrontar conjuntamente
cualquier adversidad, y así lo hemos demostrado, pues ha sido un año en el que gracias a la colaboración y
la comprensión mutua hemos conseguido salir a flote, por ello y, desde aquí, gracias a todos por hacer que el
entendimiento sea nuestro compañero de viaje.
Tenemos mucho por hacer, mucho por vivir… porque queremos seguir manteniendo lo que tenemos, pero también
queremos poder poner en marcha nuevas ideas y proyectos que respondan a lo que nos demandáis, desde la
preocupación o desde la ilusión, porque cualquier inquietud o necesidad tienen cabida, tanto si es para responder
a un problema como si es para mejorar nuestro día a día…
Así, el año que viene os volveremos a contar que hemos hecho muchas cosas y que tenemos muchas más en el
tintero… porque solucionar, crear y vivir es lo que nos mueve y lo que hace que amadiba sea ya una marca para
todos: esto es y así hacemos 100% amadiba.
Junta directiva amadiba
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AMADIBA EN DATOS
Servicios
√ Atención diurna
		 • 5 centros de día
√ Respiro familiar
		 • 24 horas al día los 365 días
√ Centro residencial de acción educativa especial para menores
		 • Virco
√ Atención residencial
		 • 2 residencias
		 • 4 viviendas tuteladas
√ Atención social
		 • Orientación y gestión
√ Atención familiar
		 • Acompañamiento a las familias a lo largo de su ciclo vital
√ Servicios de conciliación
		 • Durante la jornada laboral
√ Tiempo libre
		 • Ocio
		 • Deporte adaptado

En 2012

Plazas ofertadas

456 Socios

600 Tiempo libre: ocio y deporte adaptado

331 Familias atendidas

80 Centro de día

336 Personas atendidas

38 Atención residencial

88 Profesionales

17 Viviendas Tuteladas

66 Voluntarios

6 Acción educativa especial para menores

82 Deportistas federados

30 Respiro
35 Fundación Tutelar

Organigrama
amadiba
-TOTH EDUCATIU
-FUNDACIÓN TUTELAR CIAN
-CLUB ESPORTIU BLAU
-CENTROS AMADIBA
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con la duda, porque a veces quedarse con la duda
es mal camino, todo lo que podamos hacer para
aclarar lo que os preocupa o interesa está a vuestra
disposición.

AMADIBA
Ya es una marca…
Decir amadiba hoy en día es hablar de algo más que
de un conjunto de servicios o recursos, es hablar de
una manera de hacer las cosas. Es hablar de una
marca, que nos distingue porque nos señala como una
forma especial de hacer y de sentir.
La marca 100% amadiba no habla de grandes
instalaciones o de grandes recursos, para nada, no
es nuestro valor. La marca 100% amadiba habla de
personas, de calidad humana.
100% amadiba es:
√ Humilde en sus recursos, dignísimos
pero sencillos, no tenemos grandes recursos
residenciales, diurnos o de ocio, la ostentación no
va con nuestra marca, la practicidad y la calidez de
las instalaciones sí.
√ Inclusiva de verdad, no tenemos grandes
instalaciones porque no las necesitamos, no nos
gustan los grandes espacios de los que no se
sale, las personas que atendemos tienen una gran
agenda, salen y entran constantemente, usan todos
y cada uno de los recursos de la comunidad posibles,
porque apostamos por la inclusión real, por estar en
la sociedad y no al lado de ella.

√ Pequeña, porque creemos que la cercanía da
calidad, nuestro modelo de funcionamiento no se
basa en superestructuras, somos pequeños porque
es nuestro modelo de calidad de vida, al menos es
lo que queremos para nuestros hijos.
√ A medida, detrás de cada persona hay una
necesidad particular, así diseñamos las respuestas
a las demandas de forma individual, adaptamos
la solución al problema y no al revés, creamos
soluciones a la carta.
√ Cálida, no hemos querido que la persona se pierda
en la entidad, ellas son lo primero, por eso cada
persona atendida está rodeada de profesionales que
cuidan de ella de tú a tú.
√ Responsable, mantenemos nuestro compromiso
con las familias respondiendo a lo que demandan
y con las administraciones colaborando como red
asistencial pública que somos.
√ Solidaria, se atiende a las personas sea cual
sea su situación socio económica, nadie queda
sin atender por no tener recursos, en amadiba el
principio de solidaridad existe.
√ Integral, ofrecemos todos los apoyos que
necesitan las personas de forma global, sean del tipo
que sean, no gestionamos recursos gestionamos
vidas para que sean mejores.

√ Accesible, en cualquier momento se puede visitar
cualquier recurso, sin solicitarlo previamente, y así lo
hacen las familias… de igual forma pueden venir a
comer a la cocina lo que comemos todos, también
sin avisar.
√ Facilitadora, porque solucionamos problemas no
los creamos, ya que para problemas los que tenemos
desde el momento del nacimiento de nuestro hijo, no
necesitamos más…
√ Transparente, tenemos la información al alcance
de quien la desee, no queremos que nadie se quede
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LA ATENCIÓN DIURNA EN AMADIBA
Salimos, no entramos…

En los diferentes centros de día de amadiba las
personas usuarias no entran, salen constantemente. Y
es que no paramos y a los hechos nos remitimos…
Amadiba tiene 5 centros de día en Palma e Inca y todo
un mundo de recursos de la comunidad, al menos
así lo sentimos.
No somos partidarios de aislarnos, de quedarnos en
los centros, salimos y utilizamos todo lo que podemos,
ni más ni menos que cualquiera… bueno, incluso más.
Así, no nos perdemos los polideportivos, las cafeterías,
los parques, los centros comerciales, las piscinas, los
centros de ocio, las salas de exposiciones, los teatros,
las salas de conciertos… y todo lo que podamos, porque
creemos en ello, porque nos gusta vivir en sociedad.
Partimos de que los hábitos, los comportamientos
correctos, las habilidades sociales y la comunicación
pueden desarrollarse de forma más efectiva en un
contexto comunitario. Aprender a estar es más fácil si
se hace en un entorno normalizado, porque nuestro
objetivo final es que podamos estar en cualquier lugar
con ellos, con corrección y disfrutando de los estímulos
que la sociedad nos ofrece.
Diseñamos las actividades teniendo en cuenta a las
personas que atendemos, hacemos un ejercicio de
empatía y pensamos en lo que más les gusta y que, a
su vez, les puede ayudar en su proceso de desarrollo y
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aprendizaje… porque el aprendizaje es una fuente
inagotable, nunca dejamos de educarnos. Para ello,
nada mejor que aprovechar esos espacios públicos, los
utilizamos de forma constante y siempre son, sin duda,
un cúmulo de experiencias para cada uno de ellos.
Con cada actividad que implica desplazarse fuera del
centro hay emoción, nervios, ilusión en sus caras. Da
igual que sean actividades que se realizan cada semana
y que pueden parecer más rutinarias, como ir a la piscina,
a una cafetería, al parque, a jardinería, a hipoterapia a
ver al famoso Pumba, ir a jugar a petanca… como si
son actividades más puntuales como ir a la feria, a la
playa, a un concierto, a hacer una torrada al campo,
a ver animales en una granja o al cine, cada actividad
es un aliciente en su día a día y tiene una motivación
diferente.
Salimos con ellos, y mucho… muchas veces nos
reímos cuando comentamos que encontrar a todos a
la vez en cada centro es misión imposible. Quizá todo
esto sea el elemento diferenciador, porque a pesar del
enorme esfuerzo que conlleva salir con ellos, nos
gusta estar presentes y participar de todo lo que
nos rodea.
Y como decíamos al principio, a los hechos nos
remitimos, así que aquí están los protagonistas
enseñándonos su apretada agenda en los centros de
día.
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PODEMOS
AYUDAROS
Esperamos a lo largo de 2013
no defraudaros…

Cuando una persona se siente desorientada,
sobrecargada, perdida o simplemente no ve salida
a su situación, es tan importante encontrar un
buen consejo como una persona que le sepa
escuchar. Hemos perdido la capacidad de escuchar,
cuando alguien nos cuenta algo siempre intentamos
que vaya al grano y no dé rodeos… fruto, sin duda,
de la sociedad tan consumista que hemos creado
entre todos y que nos lleva incluso a consumir tiempo.
Los rodeos, el cómo te lo explico, no se por dónde
empezar, me pierdo, se me va el hilo de lo que
quería contarte… expresiones así pueblan nuestras
conversaciones, ¿quién no lo dice? y son precisamente
esos rodeos, esas introducciones, esa manera de
soltarnos a hablar sin ir directamente a la cuestión lo
que queremos reivindicar y recuperar en amadiba.
Nos importa todo lo que nos contáis, no queremos ir
directamente al grano, queremos escuchar todo lo
que nos queréis decir, sin prisa, sin que sintáis que
nos hacéis perder el tiempo: no queremos consumir
tiempo, queremos compartirlo con cada uno de
vosotros…
Queremos que sepáis que estamos ahí y que os
escuchamos, sea lo que sea lo que os inquiete o lo
que necesitéis de nosotros. Para ello, ponemos a
vuestra disposición un equipo de profesionales que os
pueden asesorar sobre cualquier tema que preciséis,
pero especialmente ponemos a vuestra disposición
un equipo de PERSONAS, en mayúsculas… para
escucharos, el tiempo y las veces que haga falta.

Para poder encontrar respuestas a vuestras dudas
podéis contar con los profesionales que os asesorarán
sobre temas legales, jurídicos, económicos,
fiscales o sociales, personas con las que podréis
diseñar la mejor opción para cada situación, porque
todos somos diferentes y ninguna situación es igual a
otra… y nos gusta que nos hagan sentir especiales ¿no?
Los profesionales que están al frente del cuidado de
vuestros hijos o familiares también os van a dedicar su
tiempo, por supuesto, desde los profesionales de
atención directa, a los responsables o técnicos,
cada uno de ellos pone a vuestra disposición su tiempo
para escucharos y contaros lo que queráis saber del día
a día… porque ¿a quién no le gusta conocer los detalles?
En ocasiones, las familias no nos atrevemos a
“molestar” por diversas causas… esto es un error,
debemos molestar… no se nos puede quedar nada
en el tintero, cualquier duda, inquietud o deseo de
conocer más, debemos plantearla al profesional que
nos pueda ayudar, especialmente si como ya os hemos
contado ese profesional os va a ESCUCHAR, también
en mayúsculas.
En amadiba pensamos que para poder aconsejar
bien a alguien hay que haberle escuchado, de forma
plena, haber oído todo lo que nos ha querido contar,
sin prisas, porque los detalles cuentan, y mucho…
la información que nos dais es importante, pero
también lo son vuestros silencios, miradas y sollozos
ahogados o expresados sin más, todo es importante
para poder ayudaros y si no tenemos tiempo para
dedicaros, ¿cómo vais a poder transmitirnos todo eso?
Así que, no lo dudéis y solicitad hora con cualquiera
de nuestros profesionales porque os van a hacer
sentir que tienen todo el tiempo del mundo para
vosotros…
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FUNDACIÓN
TUTELAR CIAN
Capacitar a la persona,
No incapacitarla
para completar la capacidad de las personas. Así,
fundaciones, familias y entidades debemos diseñar un
plan de presente y futuro que limite las funciones del
tutor y dote de capacidad a las personas.

Estamos dando un paso más hacia el ejercicio de
los derechos de las personas con discapacidad. Es
momento de cambiar conceptos y de cambiar la
visión sobre la incapacidad y la tutela legal,
adaptándonos así a las directrices marcadas por la
legislación vigente, que nos habla de capacitar a las
personas, dotándolas de apoyos en las áreas de su
vida que lo precisan y asegurando su independencia y
autodeterminación en aquellas decisiones que pueden
y deben ser tomadas por ellas mismas.
Desde hace algún tiempo las demandas hacia el poder
judicial se convierten en solicitudes de medidas
de apoyo hacia las personas y no demandas de
incapacitación. La modificación de capacidad se ha
convertido en un reto para las Fundaciones Tutelares,
dado que previo a los informes dirigidos a fiscalía, se
debe conocer en qué áreas de la vida de esa persona
entendemos que puede desenvolverse sin ayuda y
qué apoyos se deben establecer en todas las demás
en las que no puede hacerlo.
Existe, pues, la necesidad de facilitar a las personas
con discapacidad su participación en todos los
procesos, siguiendo el principio “nada acerca de
nosotros, sin nosotros”.
Hablamos entonces de la tutela de apoyos.
Ya no debemos centrarnos en la acreditación
de la incapacidad, sino en qué podemos hacer

8

Desde la Asociación de Fundaciones Tutelares se ha
editado un manual sobre el modelo de tutela, que
recoge en todos sus apartados la visión actual, la buena
práctica y limita el papel de los tutores, adecuándose
a las necesidades e individualidades de cada persona.
En la teoría parece que es la mejor opción y que llegar
a un equilibrio parece posible, ofreciendo la protección
necesaria y respetando la autodeterminación personal.
Pero seguirán existiendo tutelas difíciles, aquellas
en las que confluyen la discapacidad intelectual y las
conductas complejas, o en las que las medidas de
apoyo deban ser extensibles a todas las áreas de la
vida de la persona.
El reto pasa por respetar las indicaciones, normativas
actuales y modelos establecidos, sin ir más allá de
lo que se establece como nuestra función de
tutores. En estos casos el margen de actuación debe
ser mayor y podríamos entrar en contradicción con el
nuevo modelo.
Por ello, en los casos de tutelas complejas queda
mucho por hacer y en esta línea esperamos poder
proteger, apoyar y velar por todas las personas con
discapacidad en su justa medida, precisen los apoyos
que precisen.
Una Fundación Tutelar es una entidad sin ánimo de
lucro, que está legitimada para asumir la tutela legal
de personas con alguna modificación de capacidad.
Ejerce la tutela encomendada por un juez y su
misión es la de velar por los intereses de las personas
tuteladas, complementar su capacidad, asegurarles un
entorno de protección y salvaguardar el ejercicio de sus
derechos.
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I+D+i

En busca de nuevos paradigmas:
intervenciones terapéuticas basadas en el
apoyo conductual positivo

Siguiendo con nuestro afán por innovar y optimizar
la atención a personas dependientes, el área de
evaluación, intervención e investigación en
conductas complejas de amadiba, AICOM, ha
participado en la creación de dos grupos de trabajo,
destinados a la evaluación, tratamiento e investigación
sobre modelos terapéuticos dirigidos a personas con
discapacidad intelectual y conductas complejas.

2- Grupo de trabajo EADISMIA, Equip d’avaluació
de discapacitat intel·lectual i salut mental infantil
i adol·lescent
Este equipo reúne a los profesionales de salud mental
infanto juvenil del sistema público balear de salud y a
los técnicos de entidades que atienden a personas
con discapacidad intelectual, y con otras alteraciones
o discapacidades. Este equipo se estructura en torno
a la unidad de psiquiatría infantil del hospital de Son
Espases.

1- Grupo de trabajo SUPORT CONDUCTUAL
POSITIU
El grupo de Suport Conductual Positiu congrega a
profesionales del ámbito de la psiquiatría, la psicología y
la educación en general, especializados en discapacidad
intelectual, todos ellos pertenecientes a entidades
de atención a adultos con discapacidad intelectual y
alteraciones de conducta. Este grupo parte del modelo
de intervención de la Universidad de Cardiff –Reino
Unido-.
Entre los objetivos fundamentales del equipo, se
encuentra inducir un cambio paradigmático en los
modelos de intervención ante conductas complejas,
otrora centrados en intervenciones punitivas, como
los castigos o los costes de respuesta. También se
plantea el análisis crítico de los diferentes modelos de
intervención ante conductas complejas, la puesta en
común entre las diferentes entidades y la adopción del
compromiso de fomentar las evaluaciones basadas en
el apoyo conductual positivo.
Además de sesiones de formación, de exposición de
artículos científicos y de revisiones de herramientas de
evaluación, se realizan análisis y discusión de casos
clínicos reales.
La discusión de casos fomenta el consenso inter
entidades, así como una visión global de la vida de
la persona. Este enfoque es particularmente positivo
en aquellas personas que son atendidas por varias
entidades y cuyas realidades estaban, hasta ahora,
parceladas en compartimentos estancos.

El grupo busca favorecer el consenso entre las distintas
entidades, a la hora de realizar evaluaciones e intervenciones
psiquiátricas y psicológicas, homogeneizando procesos y
protocolos, posibilitando así el trabajo cohesionado con los
profesionales de Salud Mental.
Se pretende un cambio en el paradigma de atención
a la salud de las personas con discapacidad,
importando métodos de evaluación ecológica,
intervención farmacológica ajustada a la baja, así
como intervenciones conductuales positivas ante las
conductas complejas.
Interviniendo desde la ética profesional
La elección de modelos de intervención positiva, así
como el rechazo de modelos punitivos, se fundamenta
en la existencia de estudios que manifiestan que las
intervenciones positivas son, cuando menos, tan
efectivas como la técnicas aversivas, y además no
provocan dolor, rechazo o malestar como las anteriores.
Conclusión
La colaboración investigadora, el intercambio de
experiencias, así como el consenso entre los profesionales
de Salud Mental, y de las diferentes entidades baleares
de atención a personas con discapacidad, posibilitarán
intervenciones técnicas óptimas: por cuanto a procesos,
por la reducción de errores, por un mejor ajuste
farmacológico y por la adopción de modelos positivos,
que substituirán modelos punitivos obsoletos.
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UN AÑO LLENO DE DEPORTE
CLUB ESPORTIU BLAU. practicar deporte en serio, no aparentar…
Si alguien es de esas personas que creen que el
deporte es una actividad como otra cualquiera
y que sólo sirve para que las personas hagan algo,
sin más, le invitamos a que entrene cualquier día en
cualquier modalidad, ya sea piscina, atletismo o fútbol,
probablemente no podrá seguir el ritmo y acabará
desfallecido…
Y es que el equipo de monitores entrena duro, todos
ellos capitaneados por nuestro coordinador de deporte,
Xavi, hacen que la frase “lo importante no es ganar
sino participar” quede atrás. Entrenamos para ser
los mejores, para participar y ganar… o al menos
intentarlo, entregándonos al máximo, y funciona…
Y es que practicar deporte es sano para cualquier
persona, eso ya lo tenemos claro hace años, que nos
ayuda para incluirnos en la comunidad tampoco admite
dudas, que introduce el espíritu de superación también

es obvio, que ayuda a relacionarse y hacer equipo es
indiscutible; pero que la alegría de ganar no tiene
precio… eso es fantástico para nuestros deportistas,
ya que entrenan y compiten para ello, para ganar esas
medallas que les vuelven locos, como a cualquiera,
vaya…
¿Qué nos diferencia como Club deportivo?
√ Es el único club en Baleares que funciona como un
club de deporte normalizado.
√ Tiene deportistas que asisten a una diversidad de
centros de atención a personas con discapacidad,
ya que funciona de forma autónoma, sin estar sujeto
a ningún centro concreto.
√ Es abierto, cualquier persona puede participar, de
cualquier edad y con cualquier discapacidad.
√ Ofrece servicios deportivos estables todo el año.
√ Permite la conciliación familiar, personal y laboral
pues se complementa con otros servicios de
transporte adaptado, ocio y respiro.
√ Las familias son el motor que mueve el club, familias
que han sabido valorar y apostar por el deporte.
√ Ha sabido poner a disposición de los deportistas y
sus familias un abanico de actividades deportivas a
nivel federativo balear y lúdico.
√ Está presente en la sociedad actual mediante el
uso de los recursos comunitarios deportivos con
grupos normalizados y mediante la participación
activa en el deporte balear.

10

amadiba2012

√ Paquita Gijón, la presidenta, apostó por el deporte
cuando todavía no estaba de moda y sigue creyendo
en él.
¿Cuántos formamos el Club Esportiu Blau?
Vamos creciendo de forma especial, por lo que ya
somos:
• 82 deportistas federados
• 1 Coordinador
• 7 Monitores
• 5 Voluntarios
¿Qué deportes practicamos?
En las modalidades de entrenamiento, participación y
competición, desarrollamos las siguientes actividades
deportivas:
Natación
Deporte acuático lúdico
Baloncesto
Atletismo
Fútbol
Petanca
¿Qué hemos conseguido en un año?
Campeonato de Mallorca de Atletismo
Pistas de Atletismo del Polideportivo Príncipes de
España
8 deportistas participantes en las distintas modalidades
Medallero: Oro 3, Plata 4 y Bronce 3. Tercer club con
más medallas
Campeonato de Baleares de Petanca
Instalaciones de la Federación de Petanca
2 equipos, uno masculino y otro femenino
Clasificados en semifinales

Participación en la MARATÓN TUI
Paseo marítimo de Palma
10 Deportistas, 3 mujeres y 7 hombres
Recorren los 10 km previstos
Participación Diada de Vela Fundación Álex
Club Náutico del Puerto de Andratx
Participan 15 regatistas
Participación en el programa Más que Tenis de la
Fundación Rafa Nadal
Polideportivo Príncipes de España
4 deportistas se inician en la actividad de tenis dentro
de un programa de seguimiento
Liga multideportiva de Petanca
14 jornadas de partidos entre los diferentes centros
Han participado 2 tripletas, en la categoría Absoluto, en
los niveles A y B
Liga insular de Futbito
10 jornadas de partidos entre los diferentes centros
Han participado un total de 13 deportistas
¿Y con las familias qué…?
JORNADAS DEPORTIVAS DE NAVIDAD
El día 10 de diciembre de 2011, como ya es costumbre
en el Club Blau, se celebraron las Jornadas deportivas
navideñas en las instalaciones del C.P. Camilo José Cela.
Posteriormente se celebró la comida en el Polideportivo
de la IUB.
Participaron 23 familias y 13 profesionales
JORNADAS DEPORTIVAS FIN DE TEMPORADA
El 9 de junio de 2012, el club cerró su curso deportivo
con una gran Ginkana en la playa de Ciudad Jardín y una
paella popular en el Polideportivo de la UIB. Asistieron
43 familias y 17 profesionales

Campeonato de Mallorca de Natación
Piscinas de La Salle
29 nadadores participantes, 4 equipos de relevos
Medallero: Oro 3, Plata 8 y Bronce 3. Tercer club con
más medallas
Campeonato de Baleares de Natación
Piscinas de Son Hugo
30 nadadores participantes, 4 equipos de relevos
Medallero: Oro 6, Plata 7 y Bronce 9. Primer club con
más medallas obtenidas
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Atendiendo al buen resultado que nuestra entidad
tiene con las alteraciones conductuales, se nos
propuso hacernos cargo de estos niños, que
presentando o no retraso mental sí mostraban todos
ellos una discapacidad conductual común, asociada
a trastornos afectivos por lo que les ha tocado
vivir...

AMADIBA MENORS
Para los menores sin familia…
o con familias que es mejor olvidar

La realidad, el día a día, siempre va por delante de todo.
Delante de las instituciones, de las administraciones e
incluso de las ideas.
Este año, la realidad nos ha puesto delante una
situación que, hace un tiempo, ni se nos había ocurrido
que pudiese producirse en amadiba, esta realidad ha
sido la de atender a niños con discapacidad intelectual,
o sin ella, y con tres características en común:
1. No tienen una familia que se pueda hacer cargo de
ellos, por lo que están tutelados por la administración.
2. Todos presentan, en mayor o menor grado, una
discapacidad conductual.
3. Proceden de otras entidades e instituciones que
atienden a menores y no pueden permanecer en
ellas por la alteración conductual que presentan.
Ante estas demandas directas del Consell de Mallorca
solicitando que amadiba atendiera a estos menores,
primero se impuso la realidad, que en este caso era
acogerlos… amadiba era para estos niños la última
oportunidad, pues si no nos podíamos hacer cargo
de ellos serían derivados a centros en la península. Y
teniendo en cuenta la institucionalización que llevaban
a cuestas estos niños a su corta edad, no podíamos
negarnos… podíamos hacerlo.
Esta demanda efectuada no por del departamento
de Discapacidad, sino por parte del departamento
de Menores, vino propiciada por la buena práctica
que amadiba va demostrando tener en temas de
conductas complejas.
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En la mayoría de los casos la tutela ha sido retirada de
las familias por malos tratos, incapacidad de cuidado o
abuso, o una combinación de todas estas situaciones.
Así, son niños cuyo diagnóstico central es el Trastorno
del Vínculo y ¿cómo no lo va a ser con esos padres
abusadores, maltratadores o incapaces?
La discapacidad conductual que presentan es lógica,
es su manera de rebelarse contra el mundo, un
mundo que no entienden y que únicamente les ha traído
frustraciones y dolor.
Las principales conductas que presentan son
agresiones, como modelo aprendido en carne propia;
escapismo, ya que han desarrollado el instinto de huir
ante el dolor; o las tendencias suicidas como medio
de acabar con la falta de expectativas que su propia
vida tiene.
A la vez, estos menores, que encierran más encanto
que problemas, son unos grandes demandantes de
cariño, muy zalameros y con una gran necesidad de
sentirse seguros, a salvo…
Tras la acogida y empezar a arrancar con ellos, creamos
el área de AMADIBA MENORS, dentro de la propia
entidad, para atender a estos menores en situación
de riesgo de exclusión social por la discapacidad
conductual o emocional que presentan.
Así, podemos ofrecerles una calidad técnica, avalada
por nuestros resultados en conductas complejas y una
calidez humana, avalada por las personas que hacen
amadiba y que son su mejor valor.
Al principio, nos preocupaba la relación entre niños con
y sin retraso mental; pero una vez más, ellos mismos
nos han dado una lección de convivencia, la diferencia
enriquece… más en estos niños que ahora tienen una
nueva oportunidad para olvidar que la vida les ha roto
sus propias vidas…
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SOY TU TUTOR
EMOCIONAL

que han llegado a algún sitio, que no están de forma
transitoria una vez más en otro centro… una vez más
institucionalizados.

Déjame escucharte
A lo largo de este año hemos acuñado una nueva
expresión: TUTOR EMOCIONAL. Hemos querido
encerrar en dos palabras lo que sentimos por algunas
personas que no tienen la suerte de tener familia o
que su familia no está presente.
Creemos que hay personas que necesitan tener
a alguien a su lado que canalice sus
emociones, deseos o necesidades; pero
de forma especial y exclusiva.

Cada persona tiene un tutor emocional asignado, de forma
exclusiva, se han asignado atendiendo a las características
de ambos, han sido emparejados pensando en lo que
pueden aportarse mutuamente…
Ellos saben quién es su tutor, tienen acceso a él y
saben que está ahí para lo que quieran, saben que
se preocupa por él y por sus cosas, estableciendo el
vínculo sólido que buscamos.
Ser tutor emocional significa que tienes una
responsabilidad, un compromiso con una persona,
tienes alguien que depende de ti, no en lo
material sino en lo emocional.
Significa defenderlo, creer y apostar por
él, aunque a veces se equivoque o presente
alteraciones de conducta. Significa comprender
su vida anterior para no juzgarlo, para apoyarle.

No hablamos de alguien que organice
su día a día cotidiano, que le compre
enseres personales o que le lleve al médico,
en absoluto, para eso están los
profesionales destinados a cuidarle y
proporcionarle todo lo que necesita.
Hablamos de alguien que se
emocione con él.
Un tutor emocional es, al menos así lo
hemos creado en amadiba, una persona que
está a su lado, de forma incondicional, que
le escucha y que intenta paliar las carencias
afectivas que muchos presentan, estableciendo
un vínculo afectivo con él, desde la solidez.
Es una persona que le hace sentir que está ahí, que
sabe valorar los aspectos positivos que tiene, que son
muchos, intentando diluir los aspectos negativos que
llevan en su mochila, consecuencia de lo vivido…
Nuestros tutelados emocionales son desde menores,
cuya tutela legal ostenta el Consell de Mallorca, a
adultos que carecen de familiares, con la característica
común todos ellos de tener un repertorio de
experiencias nada gratificantes en su vida… Niños,
jóvenes y adultos que han pasado por demasiados
centros, con familias desestructuradas o ausentes,
con vidas rotas por la propia vida.
La mayoría de ellos muestran conductas complejas,
al menos inicialmente, y una gran necesidad de sentir

El tutor, siempre guiado por un
técnico, intenta enseñarle otras
formas de relacionarse con los
demás, intenta desarrollar habilidades
sociales que le faciliten su inclusión,
pero por encima de todo, intenta enseñarle
a expresar sus emociones para sustituir sus
alteraciones de conducta por palabras…
Cada tutor intenta que su tutelado se sienta
acogido emocionalmente, tienen que poder
sentirse protegidos, sin que haya un exceso
de protección, aunque a veces es inevitable y,
como cualquier padre, nos excedemos… y ellos lo
saben.
Es inevitable que las demandas materiales también se
den, especialmente en los niños, que piden sin parar…
y como cualquier padre también, caemos en la trampa
y les malcriamos más de la cuenta, al fin y al cabo no
tienen una familia detrás para que los mime más
de la cuenta.
Estamos encantados con los resultados de la
experiencia, por eso, con cada nueva entrada la
asignación de un tutor emocional ya se empieza a ver
como algo indispensable… no sólo por lo que les
aportamos, sino también por lo que recibimos de
ellos…
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CONGRESO
DE FAMILIAS DE
AMADIBA
Uno más ocho son nueve…

Noviembre, mes de congresos en la agenda de
amadiba… y es que llega este mes y todas las familias
nos volvemos congresistas por dos días.
Este foro es esperado no sólo por las familias, los
profesionales también desean participar, porque en
dos tardes llenas de charlas aprendemos todos,
intercambiamos opiniones, preguntamos y nos
conocemos, de tú a tú, que es como nos gusta
conocernos.
Pero en los congresos de amadiba también
participan socios y colaboradores, que ni son familias
ni profesionales, sólo amigos que desean compartir
el mundo de la discapacidad para que sepamos
que están ahí, transmitiéndonos todo su apoyo y
descubriendo que todos tenemos en común más cosas
de las que a priori puede parecer…
Los contenidos que se abordan son vuestras
sugerencias porque entre todos hacemos nuestro
congreso, proponéis temas y buscamos los ponentes
para desarrollarlos… aunque es verdad que hay una
serie de ponentes que repiten, pero con otro enfoque,
porque siempre es un placer escucharles…
VIII Congreso de Amadiba
Realizado en 2011, llevó consigo el lema Nunca es
demasiado pronto ni demasiado tarde para hablar
de lo que nos interesa y contó con 200 participantes.
Algunas de las conclusiones fueron:
- Respecto a las conductas complejas, un
profesional de la psiquiatría y otro de la psicología
nos contaron que no hay una causa única que las
origine y que siempre tienen una funcionalidad.
Se debe observar y comprender la conducta para
actuar. La medicación es importante, pero no es la
única medida, es un complemento.
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- Respecto a la familia, se abordó la necesidad de
planificar, de pensar en el mañana, de informarnos
para tranquilizarnos. Tenemos que relacionarnos,
compartir y cuidarnos para alcanzar un equilibrio.
- Respecto a la sexualidad de la persona con
discapacidad, se expresó que existe y que es
importante para su desarrollo. Por tanto, ante las
necesidades sexuales que puedan tener y aparecer
hay que respetar, entender, controlar, facilitar y
educar.
- Respecto al paso de niño a adulto, los familiares
expresaron de forma cercana sus experiencias.
Sobre la mesa quedó claro que cada etapa es
diferente y tiene necesidades específicas a las
que debemos responder, siempre respetando la
evolución pero sin olvidar que tiene que vivir su
propia vida. En ocasiones, compartir con la familia
es la mejor terapia…

Esperemos que os guste la idea y, especialmente,
que disfrutemos de cada una de las conferencias que
dispondrán de un tiempo para un coloquio posterior,
como no podía ser de otra manera.

- Respecto a todo lo que nos preocupa, debemos
atrevernos a sentir, pensar y hablar de ello, de lo
positivo a lo negativo. Sin miedos, ser capaces de
hablar, pedir y exigir.

√ ¿Es posible que un profesional se ponga
de verdad en la piel de la familia? Un mismo
problema… dos enfoques, dos realidades.

Tras las charlas, los cafés y los debates, nos fuimos,
cómo no, de fiesta, tocaba cena y baile, para cerrar un
congreso en el que los testimonios de las familias, en
vídeo o en directo, fueron los protagonistas indiscutibles.
La valoración general del congreso respecto a
organización, instalaciones, información previa y
contenidos, fue realizada por parte de los asistentes,
obteniendo un resultado de 8’96 sobre 10.
La valoración de las ponencias se situó entre 8’71, la
peor valorada, y 9’59 la mejor valorada, siempre sobre
10.
Muchos fueron los comentarios de felicitación y
muchas las propuestas para siguientes foros, quedaron
todas recogidas y de ellas nace nuestro próximo
congreso…
IX Congreso de Amadiba
Arrancamos la edición de 2012 con el lema Las familias
y los profesionales contamos más que nunca… no
sin nosotros.
Partiendo de esta idea, basada en vuestras
aportaciones, creemos que sentar en cada charla a un
profesional y a un familiar nos aportará dos visiones
de un mismo tema, absolutamente enriquecedoras.

Los temas propuestos en el congreso de 2012 son:

√ ¿El hermano de una persona con discapacidad
puede realmente decidir? Mi hermano, vuestro
hijo… dos conceptos diferentes.
√ ¿Se puede educar a un hijo cuando tiene
conductas distintas al resto? Enseñar y mimar,
dos visiones iguales y diferentes…
√ ¿Se acepta un hijo con discapacidad? Afrontar
o rehuir… dos extremos de un mismo sentimiento.
√ ¿Existe la vida en pareja más allá de nuestros
hijos? Padres y sin embargo pareja...
Y como siempre, el congreso cuenta con un servicio
de ocio y respiro toda la noche para que las familias
podamos relajarnos y disfrutar de las charlas y de todo
lo demás…
Esperamos que en la edición de la revista de 2013
podamos decir que este IX Congreso de familias de
amadiba fue, igual que el del año pasado, todo un
éxito de participación y, en especial, de compromiso,
con la asistencia de familias y profesionales que son
ya incondicionales de nuestros congresos, junto a
personas que participan por primera vez y descubren
este foro abierto a todos aquellos que se quieran
asomar a él…
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¿Y NOSOTROS QUÉ?
¿Formación o vocación?
-Sin duda hay que tener vocación para desarrollar
este trabajo.
-Te tiene que gustar, sí, por necesidad económica
sólo no se puede… bueno sería muy frustrante…
-La formación es importante también, es necesario
tenerla.
-Muchas personas estudian esto porque tiene
salidas… pero no les veo luego trabajando en este
campo!
¿Qué le recomendaríais a alguien antes de
empezar a trabajar?
-Qué lo pruebe antes, sí.
-Por ejemplo, que fuera voluntario un tiempo…
-Sí, siendo voluntario, probándolo antes… ya sabes
si te gusta.
-Si no conoces este sector… no sabes si vas a
poder hacerlo bien.
¿Salarios?
-Hombre, todo el mundo quiere cobrar más…
-Pero como va por convenio colectivo, es lo que
hay…
-Ya se sabe que para ganar dinero… no se trabaja
en esto!
-No sólo se trabaja por dinero… está la vocación…
¿Sentís miedo?
-No, nunca lo he sentido, estamos preparados.
-Depende de qué situaciones puedes sentir respeto,
pero miedo lo que se dice miedo, no.
-No es un miedo como salir a la calle y que te puedan
hacer algo!
-No… porque no hay maldad en las personas que
cuidamos.
¿Qué pasa si eres escrupuloso o maniático?
-Buff… entonces no puedes hacer este trabajo.
-No hay que ser maniáticos... así no…
-Con escrúpulos no se puede, no.
-Qué va… te acostumbras, como les tienes cariño
no te da manía.
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Un grupo de profesionales de amadiba nos
cuentan sobre cómo viven
y sienten su profesión…
¿Qué pensáis del salario emocional? ¿Es una
cursilería?
-No qué va... es verdad, este trabajo no se hace por
dinero!
-Te llena trabajar con estas personas...
-Sí, es suficiente el salario emocional para
compensar…
-Vivir con ellos, que te abracen y te besen, te
recompensa...
¿Alguna vez habéis pensado no puedo, tiro la
toalla?
-No, hay días que te agobias más que otros, pero
abandonar no!
-No, nunca, me gusta mucho...
-Hombre, hay situaciones difíciles... y días peores,
pero como para dejarlo todo no.
-No, para nada, te sientes preparado para hacerlo.
¿Sentís impotencia, rabia, tristeza…?
-Sí, impotencia ante según qué situaciones, pena
nunca!
-Algunas veces rabia por no poder hacer más, pena
no.
-Algunas veces sí que te fastidia… pero tristeza o
pena no.
-Para nada tristeza, rabia por no ser capaz o no
poder, sí.
Respecto a los profesionales de amadiba ¿qué?
-Tenemos un toque que nos distingue, tratamos
con calidez a los usuarios, se les respeta y quiere
mucho…
-Existe un gran compañerismo, lógicamente hay
grupos por servicios y turnos, pero no es un
problema, somos compañeros!
-Siempre miramos antes por los usuarios que por
nosotros…
-Compañerismo hay… porque una cosa es ser
amigos con los que sales y otra compañeros que
nos apoyamos para trabajar…
Trabajar con estas personas es como estar en una
gran familia, es un regalo, cada día te sorprenden,
no lo imaginé...
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ÁREA DE ATENCIÓN
FAMILIAR,NO
ESTAMOS SOLOS
Sentimientos de soledad o de que nadie puede ponerse
en nuestro lugar, son muy comunes en las familias
que tienen miembros con discapacidad.
Por eso, desde el área de atención familiar queremos
que os sintáis acompañados y escuchados en todo
momento y, con este objetivo, ponemos a vuestra
disposición servicios de atención individualizada
para que podéis tratar, a nivel personal o familiar, con
los diferentes profesionales de la entidad, los problemas
que os preocupan.
De igual forma desarrollamos una serie de actividades
grupales, ocio familias y escuela de padres, en las
que, desde contextos distintos, podemos conocer y
compartir experiencias con otras familias.
Atención individualizada
Todos los profesionales de la entidad están a disposición
de las familias para acompañaros y escucharos siempre
que lo preciséis. Estamos a vuestra disposición para
atenderos siempre que lo solicitéis, para atender
vuestras necesidades personales y familiares, para
ayudaros a recuperar el control y a decidir sobre vuestra
vida.
Queremos cuidaros y que estéis bien, porque os
merecéis estar bien y porque sólo de esta manera
vuestros hijos también lo estarán.
Ocio familias, este año hemos disfrutado de…
· CLASES DE QIGONJ Y TAICHI: continuamos
con las clases, os podéis apuntar si os queréis
iniciar en esta práctica oriental que aumenta
nuestro bienestar, equilibrando cuerpo y mente,
ayudándonos a utilizar nuestro cuerpo con más
eficacia y menos tensiones.
· PASEO CON NORDIC WALKING: los amigos de
Nordic walking Palma nos organizaron una fantástica
ruta por el Castillo de Bellver, permitiéndonos probar
este sistema de paseo con bastones, adaptado
a todos los ritmos y edades. Acabamos con una
visita guiada al interior del castillo.

· ACAMPADA FAMILIAR: un año más compartimos
un fin de semana excelente con los amigos del
Grup d’Escoltes de Turó del Drac en S’hort de
Son Serreta. Como siempre, nos trataron de lujo y
pudimos disfrutar de compartir juegos y experiencias
entre padres, hijos y monitores.
· VERBENA EN LA PLAYA: nos fuimos a celebrar la
llegada del verano con una agradable cena y velada
en la playa. Disfrutamos de una noche mágica en la
playa.
· PARTIDO DE FÚTBOL Y CENA: volvimos a disfrutar
del tradicional partido “todos contra todos”. Luego
repusimos fuerzas cenando pa amb oli.
· PASEO EN VELA: salimos a navegar a vela con la
Fundación Handisport toda la familia. Así, pudimos
experimentar, en primera persona, cómo es una
de las actividades estrella de nuestras escuelas de
verano.
· CENA Y BAILE FINAL CONGRESO: el colofón final
de las actividades de ocio familias es la cena y baile
que cierra el congreso… una cita ineludible!
Escuela de padres, este año hablamos de...
· ¿CÓMO PONER NORMAS Y LÍMITES A NUESTRO
HIJO EN CASA?: hablamos de cómo recuperar el
control en casa y de demostrar quién manda, siempre
desde el respeto y sin pretender dar lecciones.
· TUTELA Y TESTAMENTO: debatimos con el notario
nuestras dudas, porque es fundamental aclarar el
futuro de nuestros hijos desde hoy mismo.
· TALLER SOBRE NIÑOS INQUIETOS: organizamos
dos sesiones específicas para papás de niños
pequeños. Porque entendemos que a veces es
muy complicado pero es hay que educar desde el
principio.
· CONGRESO DE FAMILIAS: un año más, queremos
charlar y debatir sobre temas que nos preocupan a
todos; pero, especialmente, pretendemos facilitar un
espacio de relación y de intercambio de experiencias.
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CAMINANDO HACIA
LA ADULTEZ
Y LA AUTONOMÍA
Desarrollo personal, social y afectivo

una burbuja, que pone freno a su crecimiento personal
y les crea expectativas de un mundo idílico en el que
siempre se puede lograr lo que uno quiere. ¡Nada más
lejos de la realidad! El mundo está lleno de frustraciones,
que nos recuerdan que somos seres de carne y hueso y
no dioses del Olimpo.
Los niños necesitan un equilibrio entre:
• Límites-normas, “hasta aquí puedes llegar”.
• Responsabilidades, “esto debes”.
• Libertades, “esto puedes”, ¡aunque nos asuste
que crezcan!
Nuestros hijos dejan de ser niños para ser adolescentes,
primero aparece la pubescencia, un período
caracterizado por un rápido crecimiento y por el
inicio de la maduración de los órganos sexuales. La
pubescencia finaliza con la pubertad, periodo que
conlleva la maduración de los órganos sexuales.

Cuando tenemos hijos podemos pensar que siempre
serán nuestros pequeños, pero el paso del tiempo nos
enseña que no es así. Los niños se van haciendo más y
más mayores día a día.
Nosotros como padres, familiares o profesionales,
tenemos la responsabilidad de educar en la autonomía
y la autodeterminación. Es decir, tenemos la
responsabilidad de ayudar a las personas a ser lo más
autónomas posible y de enseñarles a decidir por sí
mismas.
Cuando educamos a niños podemos incurrir en
protegerlos en exceso, bien por miedo a que sufran o
a que se equivoquen, caemos en lo que se denomina
sobreprotección. Aunque a priori nos pueda parecer
la mejor forma de cuidar, mantiene a las personas en

18

Durante la adolescencia se producen una serie de
cambios hormonales, físicos, psicológicos y sociales que
posibilitan la maduración del individuo. Estos cambios
nos pueden generar dudas, inseguridad y conflictos
en la convivencia. Es una etapa complicada de vivir,
en especial en el caso de la discapacidad intelectual,
puesto que la inseguridad y la dependencia hacia los
padres es mayor, así como la capacidad de entender
los propios procesos madurativos es más limitada.
Los adolescentes son dependientes de sus
padres, pero a su vez experimentan la necesidad
de diferenciarse de ellos, es decir, desarrollar una
personalidad propia.
En este momento pueden aparecer disputas con los
padres, por dicha necesidad de diferenciación, aún
cuando las demandas o sugerencias de los padres
sean razonables y/o saludables para sus hijos.
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Los adolescentes también desarrollan la necesidad de
pertenencia al grupo de iguales, por lo que tienden
a imitar la estética, así como actitudes y conductas de
sus compañeros de centro educativo. Esta estética
puede ser muy diferente del ideal de los padres, por lo
que puede ser percibido por ellos como un problema.
Ante esta situación debemos realizar concesiones,
puesto que la prohibición puede conllevar un efecto
paradójico e incrementar el deseo por el objeto o
conducta prohibida. Aunque no debemos olvidar los
límites, tampoco en adolescentes con discapacidad:
¡una cosa es llevar pantalones de pitillo y otra acudir al
instituto vestido de Iker Casillas!
Cabe mencionar que el gusto y las aficiones también
se aprenden. Es muy importante cuando se educa a
personas con discapacidad intelectual, enseñarles
gustos y aficiones adecuadas a sus capacidades,
así como para su edad. Por ejemplo, los niños suelen
jugar con juguetes, los adolescentes practicar deportes
variados o escuchar música, los adultos suelen ver la
televisión y acudir a espectáculos, entre otras cosas.
Pero los niños no deben ver películas para adultos, ni
los adolescentes deben usar chupete, ni los adultos
jugar con ponis de juguete: “ante todo dignidad”.
Los adolescentes dan un pasito más hacia la adultez
y aparece la necesidad de independizarse de los
padres, también en personas con discapacidad. Es
obvio que los padres, que se encuentran a las puertas
de la senectud, no tienen los intereses ni la vitalidad de
los adolescentes.
Las personas con discapacidad intelectual que
no son suficientemente autónomas como para
independizarse, tienen la posibilidad de hacerlo con
supervisión, en los servicios de atención residencial
de amadiba. En su caso, los compañeros de centro
y sus monitores, son las personas con las que realizar
actividades cotidianas normalizadas, de forma
autónoma, bajo la provisión del apoyo requerido para
cada individuo y situación.
En conclusión, las personas necesitan tener a lo
largo de su ciclo vital: libertad de acción y espacio
para su crecimiento personal, unas normas y límites
de referencia, así como unas responsabilidades
congruentes con su proyecto de vida, y en el caso de la
discapacidad intelectual, recibir los apoyos necesarios
para su día a día.

¿Qué podemos hacer como padres?
Poner límites claros
1. No debemos poner demasiadas normas: pocas y
cumplirlas.
2. Las normas han de ser claras.
3. Las normas se han de poder cumplir, han de ser
razonables.
4. Las normas han de ser fijas, no de quita y pon.
5. Una vez establecidas las normas no se negocian.
Fomentar motivación intrínseca: lo que hacemos
porque nos gusta
1. Evitar los premios materiales (motivación extrínseca).
2. Reforzar con nuestra aprobación o reconocimiento.
3. Enseñar a expresar preferencias y a tomar
decisiones.
Fomentar el desarrollo de una personalidad
saludable
1. Transmitir valores humanos.
2. Dar responsabilidades que la persona pueda
cumplir.
3. Enseñar tolerancia a la frustración con negativas
adecuadas.
4. Evitar castigos, en especial los físicos, los demasiado
largos, los demasiado amplios y aquellos que ponen
freno al desarrollo personal.
5. Aplicar consecuencias naturales, por ej. si rompo
algo no lo tengo.
6. Respetar el espacio personal necesario para cada
individuo.
7. Permitir que nuestros hijos realicen actividades
propias de su edad, aunque tengamos miedo de
las consecuencias.
8. Dejar que se equivoquen cuando sea necesario,
ya que esto es imprescindible para algunos
aprendizajes.
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A PESAR DE TODO...
NO NOS HEMOS PARADO
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AMADIBA CUCÚN

Conseguir un trabajo con los tiempos que estamos es
muy difícil, sino una gran aventura.

Un proyecto hecho realidad

Cuando yo empecé a aprender de camarero fue el día
3 de septiembre. Cuando fue mi primera vez no sabía
realizar ningún café americano, ni un bocata. Ahora
sé muchísimas cosas como hacer las cuentas de los
precios, hacer un café americano, bocatas pepitos de
lomo, etc.

«Me llamo Carlos y tengo 18 años. Vivo desde hace
varios años en un piso de amadiba.
Quiero contaros que estoy aprendiendo a ser camarero
en un nuevo servicio que tiene amadiba…

Quiero dar las gracias a amadiba por darme esta
oportunidad de aprender ya que es muy importante y
confiáis en mí. Mil gracias.»

Amadiba ofrece ahora a todas las personas de Palma
un nuevo servicio “BAR CUCÚN AMADIBA”. Ofrecemos
una amplia gama de cafés, bocatas, refrescos,
menús. El personal del bar consta de una encargada
y un camarero… bueno, el camarero soy yo, que estoy
aprendiendo.
Sensi, la encargada del bar, me da las pautas de cómo
realizar cada tarea. También me enseña a realizar y
después me deja solo para poder valorar lo que ella me
ha enseñado. Como siempre, la organización es muy
importante, Sensi se encarga de realizar cada día la caja
y de la cocina; los alumnos/as del curso de Formación
Profesional vienen en sus descansos y siempre nos
piden refrescos, cafés e incluso nos llegan a pedir
menús de amadiba.
El camarero se encarga también de los menús de
amadiba, también de la barra.
Cada día el equipo directivo de amadiba viene a comer,
durante el periodo de comida se trabaja las pautas que
Sensi me da. Cada día que trabajo durante esta pauta,
aprendo a saber los gustos de los clientes, ser amable,
trabajar los hábitos diarios.
Después de que todo el personal de amadiba coma,
recojo los platos, vasos, etc., retiro las mesas y friego
todos los utensilios que se han utilizado durante el día.
Una vez finalizada la tarea, nos tomamos 2 minutos de
descanso para desconectar.
Siempre que he acabado de fregar digo a Sensi “qué
cansado estoy” eso es que lo he pasado muy bien
durante el día.
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SERVICIO DE
RESPIRO,
NO DECIMOS
NUNCA QUE NO
Aire fresco...
Porque las familias de las personas con discapacidad
necesitamos apoyos para que la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral sea una realidad.
Porque los cuidados que un hijo requiere en la edad
infantil, se prolongan a lo largo de toda la vida cuando
se trata de una persona con discapacidad. Precisamos
servicios que se adapten a lo que nosotros y nuestros
hijos necesitamos en cada momento, con apoyos
integrales e individualizados y no desde servicios rígidos
con horarios estandarizados.
Porque tenemos necesidades de descanso, de
conciliación, de disfrute del tiempo de ocio y de no
sentirnos culpables al dejar a nuestros hijos, entre otros.
Porque contamos con un servicio totalmente
consolidado que funciona a pleno rendimiento los 365
días del año, las 24 horas del día y atiende el 100% de
las demandas de las familias.
Y lo hacemos…
A través de modalidades que se adaptan al 100% de
las necesidades:
√ Atención durante el fin de semana: de viernes por
la tarde a domingo noche o lunes mañana, con
recogida y entrega en los centros.
√ Atención en horas sueltas: cualquier hora a lo
largo del día.
√ Atención durante los domingos y festivos: de la
mañana a la noche.
√ Atención nocturna: noches, a partir de las 20h
hasta el día siguiente, con recogida y entrega en
los centros.
√ Atención diurna en caso de enfermedad de la
persona con discapacidad: en el propio domicilio o
en las instalaciones de amadiba.

√ Atención tardes, en caso de que no se asista a un
servicio de ocio, tras la jornada escolar o diurna.
√ Canguros a domicilio o a eventos familiares:
realización de canguros horas, días o el período que
se desee, estando presentes o no los familiares.
√ Atención diurna en los días no lectivos de los
centros: en horario escolar, como alternativa al
cierre de los colegios y centros educativos.
√ Acompañamiento sanitario a cualquier hora
del día: en el horario que se requiera por las
citas médicas o citas varias fijadas. Se realiza el
acompañamiento con presencia o no de la familia.
√ Acompañamiento durante los ingresos
hospitalarios de la persona con discapacidad: a
lo largo del período que la persona esté ingresada,
en horario de día o de noche.
√ Atención ante imprevistos o emergencias de
la familia: a través del mecanismo de actuación
inmediata MAI, se diseña la intervención en el
menor tiempo posible, sea la demanda que sea.
Siempre hay una persona de guardia telefónica
para atender cualquier necesidad que pueda surgir.
√ Atención mañanas de 7h a 9h: de lunes a viernes
desde las 7 de la mañana se atiende a la persona,
tanto si la traen los familiares como si hay que
recogerla con algún transporte, acompañándola a
su centro.
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UN AÑO LLENO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
No paramos y es que el ocio nos mueve…

El tiempo libre en amadiba es algo más, es todo un
mundo de posibilidades al alcance de cualquiera que
tenga ganas de descubrirlo, sólo hay que probarlo…
Porque nos empleamos a fondo para ofrecer un
programa completo de actividades adaptadas a todas
las edades y niveles de dependencia, que combinan
el disfrute del tiempo libre con la conciliación de
la vida familiar, para que todos podamos disfrutar de
nuestro tiempo…
Todo un año de ocio en el que 300 personas han
disfrutado de su tiempo libre con un abanico de
posibilidades para elegir…

1- Club de ocio tardes

Todos los meses, de lunes a viernes por las tardes
hemos disfrutado de talleres, salidas, deporte, fiestas
y excursiones. En pequeños grupos nos organizamos
para dar un toque distinto a las tardes y acabar el día
con un buen ritmo, que nos lo merecemos…

2- Club de ocio sábados

A lo largo del año vivimos los sábados de una manera
diferente con excursiones, fiestas, talleres, visitas,
juegos y todo lo que nos sale por delante porque los
sábados son un motivo para relajarnos y disfrutar, eso
sí, entre amigos…
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3- Escuelas de vacaciones

Cuando los colegios y centros cierran, en amadiba
abrimos… porque queremos sentir que estamos de
vacaciones y queremos hacer cosas distintas. De
junio a septiembre, en Navidad o en Semana Santa,
siempre descubrimos un mundo de cosas por hacer,
en función de la época, pero siempre con la diversión
por bandera…
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- Puentes escolares
Si un día no hay cole, no hay problema, en amadiba
decoramos el día para que ellos se lo pasen bien y para
que las familias puedan seguir con su rutina diaria, al fin
y al cabo es un día laborable para todos, menos para
los colegios…

5- Acampadas

Casi cada mes en amadiba hay un grupo de
acampada… aunque le llamamos acampada nos
vamos de hotel!! Es una actividad estrella, deseada por
todos, de los más peques a los más mayores todos
esperan las acampadas y siempre quieren otro fin de
semana en un hotel…

6- Grupo de Teatro

Estudian, ensayan, se equivocan, repiten, bailan,
cantan, crean material, se disfrazan, memorizan, se
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enfadan, se pican, ríen, inventan… todo para que las
dos obras de teatro que hacen al año, en teatros de
verdad, sean una realidad, y por el momento lo son.
Nuestro grupo de teatro estable crece día a día, cada vez
más actores quieren formar parte de la compañía… y la
prueba es que llenamos el teatro cuando estrenamos…

7- Grupo de Marcha

Porque a los jóvenes nos gusta ir de marcha, nos los
pide el cuerpo, entre amigos, disfrutando de actividades
propias de nuestra edad, normalizadas y que nos hagan
sentir que hacemos lo que hace cualquier persona de
nuestra edad. Así, nos vamos de cena, a bailar, al cine,
a tomar tapas y todo lo que se pueda pues estamos en
la edad… y queremos hacerlo sin nuestra familia, que
ya no toca.

8- Fiestas privadas

Para festejar un cumpleaños o cualquier otra celebración
siempre estamos a tiempo, nos encantan las fiestas
y más si son con los amigos y en un sitio donde
sabemos que vamos a estar muy bien tratados… Por
ello, amadiba pone a disposición de las familias dos
lugares para celebraciones, ayudando en lo que se nos
precise…

9- Viajes

Nos encanta viajar, y lo hacemos una vez al año, nos
encanta coger el barco, hacer carretera, llegar a un hotel
fantástico y descubrir lugares. Por ello, este año nos
hemos ido a Port Aventura, aunque ya hemos estado
otra vez; pero repetimos por el éxito… otros años hemos
estado en Marina d´Or, Terra Mítica, Andorra o incluso
nos hemos ido de crucero por el Mediterráneo. Así que
viajar siempre es un placer, ociosamente hablando…
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- Espai Infantil
Un mundo de ocio para los pequeños de la casa…
El tiempo libre en amadiba es:
√ Divertido, ante todo estamos en tiempo libre, así
que aunque se trabajen habilidades y se sigan
normas, no nos olvidamos de llenar el tiempo con
ocio.
√ Extenso, cubrimos completamente todos los
períodos extraescolares o no lectivos, incluso
festivos y domingos.

√ Inclusivo, nos movemos en la comunidad y
utilizamos todos los recursos públicos o privados
a los que cualquier persona puede optar, desde
el transporte público a parques, polideportivos,
cafeterías, playas, centros de ocio, cines… todo
para nosotros.
√ Movido, no paramos, siempre en marcha, no nos
gusta demasiado el estar por estar, queremos
hacer.
√ Elegible, pues deciden entre todos qué hacer, con
discrepancias; pero con consenso, porque también
se trata de saber elegir respetando.
√ Creativo, las actividades se van diseñando en
función de los intereses personales y queremos
salir de la rutina.
√ Sociable, las actividades son grupales todas,
potenciamos las relaciones entre las personas
como herramienta de mejora, fuera de la familia.
Creamos vínculos y descubrimos amigos.
√ Sano, entramos y salimos, hacemos deporte,
paseamos, reímos, hablamos, jugamos… todo un
abanico de hábitos sanos.
√ Seguro, es un ocio dirigido y siempre acompañado
de profesionales que apuestan por el ocio como
derecho y como diversión.
√ Innovador, descubrimos lugares y actividades
nuevas, nos gusta no caer en la monotonía y
estamos al tanto de todo lo nuevo que sale.

1+2+3… han hecho un año lleno de ocio
Una pincelada de lo vivido:
*Vela, *Festival de fin de verano, *Piscina, *Talleres de
pintura, *Salidas a Marineland, *Fiesta de la primavera,
*Excursiones al Castillo de Bellver, *Karaokes, *Fiesta
de Halloween, *Fiestas de cumpleaños, *Obras de
teatro en verano y en navidad, *Fiesta de Reyes,
*Conciertos en directo, *Cenas del grupo de marcha,
*Salidas al cine, *Excursiones a Natura Parc, *Talleres
de expresión musical, *Gincanas, *Visitas a Festival
Park, *Campamentos de fin de semana en hoteles,
*Taller de Salsa, *Juegos acuáticos, *Excursiones al
Palma Aquarium, *Paellas en el campo, *Blokart, *Días
de playa y mucho más que se nos queda en el tintero;
pero que está en el recuerdo de todos los que han
vivido un año intenso de ocio…
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VOLUNTARIADO
Todavía hay personas dispuestas a regalar tiempo
La atención a un colectivo de personas dependientes
es compleja, por lo que amadiba ha contado con
la participación de personas voluntarias desde sus
inicios, éstas han sido y siguen siendo, una parte
fundamental de la entidad ya que aportan un trabajo
desinteresado que representa un apoyo principalmente
en las actividades de ocio y deporte.
Para una entidad, las personas voluntarias aportan,
igualmente, una motivación especial en la realización
de las actividades.
En la actualidad amadiba cuenta con 66 voluntarios
de forma estable que se incrementan en las campañas
de escuelas vacacionales, en verano, Navidad y Semana
Santa.
Disponemos de una gran variedad de servicios y
formas de colaborar, lo que permite que todas las
personas que quieren entrar en contacto con el mundo
de la discapacidad y aportar su granito de arena,
puedan encontrar su espacio y unas actividades que se
adapten a sus intereses y aficiones.

• Delegados tutelares
Son los voluntarios que se preocupan y acompañan
emocionalmente a las personas tuteladas por la
Fundación Tutelar Cian. Lo más importante de este
voluntariado no son las actividades que se llevan a cabo,
sino que es establecer una relación significativa
que mejore la calidad de vida de las personas tuteladas.
Durante el proceso de selección nos encargamos de
comprobar que sean compatibles para garantizar la
afinidad entre ambas.

• Grup d’experiència i aprenentatge
Lleva varios años funcionando y se creó para dar
respuesta a los jóvenes de entre 14 y 17 años que,
a pesar de su juventud, tenían ganas de colaborar
para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad. Siguen un programa específico con
seguimiento y asesoramiento grupal frecuente. Este
verano el grupo ha aumentado considerablemente y la
participación en las reuniones de seguimiento ha sido
elevada y provechosa.

• Voluntarios, a partir de 18 años
Apoyan las actividades del servicio de ocio y tiempo
libre, las salidas a la comunidad de las viviendas
tuteladas y de las residencias, las actividades y salidas
de los centros de día y la actividad deportiva del Club
esportiu Blau.
A través de una entrevista personalizada, se pacta con
cada voluntario en qué servicio va a colaborar. Se decide
en base a la disponibilidad horarios y a los intereses y
motivaciones personales.

Algunos de ellos continúan colaborando con nosotros
durante el curso escolar, a otros les esperamos para
las próximas escuelas de vacaciones y, los que no
pueden repetir por diferentes circunstancias, se llevan
una experiencia y unos aprendizajes válidos para toda
la vida.

ADEMÁS, por su especial implicación, amadiba
preside la Plataforma de Voluntariat de les
Illes Balears, desde la que trabajamos en red para
garantizar un voluntariado de calidad y apoyarlo en
todos los sentidos, llevando a cabo actividades de
asesoramiento, formación, difusión, organización de
mesas redondas y establecimiento de contactos con
las administraciones públicas, entre otras actuaciones.
Nuestra meta es la sensibilización de la sociedad civil y
política en pro de un voluntariado comprometido.

Estamos muy satisfechos con este proyecto y con el
reconocimiento que ha tenido: el año pasado fuimos
seleccionados como buena práctica por Feaps,
lo que nos permitió contar nuestra experiencia en las
Jornadas de voluntariado que Feaps organizó en Sevilla
en noviembre de 2011.
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Para acabar, nos gustaría reivindicar algo: las
personas voluntarias hacen que la sociedad sea
mejor…
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MAI
Mecanismo de actuación inmediata
necesaria para responder a la petición, sea cual sea.
Sin tramitaciones ni requisitos previos, respuesta
inmediata a la demanda. Siempre hay una persona de
guardia telefónica para lo que pueda surgir.
A modo de ejemplo, podemos señalar algunas de las
necesidades que hemos cubierto automáticamente:
· Incorporar, el mismo día en que se recibe la
petición, 1 de julio, al servicio de ocio vacaciones a 2
menores con problemas de conducta, tutelados por
el Consell.
De una forma intuitiva desde hace unos años, amadiba
ha ido desarrollando una unidad sin ser conscientes
de que estábamos dándole forma a algo nuevo.
Funcionábamos de manera no formal para dar solución
a los problemas urgentes que precisaban de una
respuesta urgente.
Con el paso del tiempo y con el volumen de situaciones
conflictivas en las que había que actuar ágilmente,
decidimos estructurar el trabajo que se venía haciendo y
crear, ya de una forma sistematizada, una unidad para
intervenir de forma inmediata en las situaciones más
apremiantes; así nace MAI con una estructura y con un
funcionamiento estables en el tiempo y en su formato.
Unidad llamada MAI, no sólo por ser las siglas que
responden a un nombre, Mecanismo Actuación
Inmediata, sino porque responde a la filosofía de
nuestra entidad: amadiba NUNCA/MAI dice que no
a la necesidad de una familia o de la administración y,
especialmente, si se trata de una petición que requiere
una actuación urgente.
La unidad está configurada por:
. Técnico
. Trabajador social
. Director/Coordinador de Atención familiar
. Dirección/Gerencia -si precisa la demandaSe recibe la demanda del tipo que sea, se reúnen
los miembros de la unidad y se diseña la logística

· Ir a recoger a una persona con discapacidad a las
3 de la mañana porque su padre había fallecido.
Desde el momento de recibir la llamada hasta que
se fue a recoger a esta persona a Sineu se tardó
menos de una hora.
· Cubrir la demanda de atención, que desde la
administración se nos hacía, de una persona
incapacitada judicialmente, con problemas de
conducta que se le daban el alta en psiquiatría del
hospital y quedaba sin recurso social al que asistir.
Se le acogió el mismo día.
· Diseñar una red de servicios de ocio y respiro
para una niña de 4 años, cuya madre habiendo
encontrado trabajo necesita de un día para otro que
nos ocupemos de la niña, de 9 de la mañana a 9 de
la noche. Se le diseñó el plan en el mismo momento
y al día siguiente ya estuvo atendida.
· Acoger a un niño de 9 años, a cuyos padres
desde psiquiatría infantil les habían dado el alta,
aún reconociendo que no podían hacerse cargo de
él en casa. Amadiba fue a recogerlo a psiquiatría
directamente el festivo 1 de marzo.
· Asumir la tutela urgente de una persona, por
indicación del juzgado de Manacor, para poderlo
sacar del hogar familiar donde estaba sufriendo
malos tratos.
Estos ejemplos muestran el objetivo de la Unidad, que
desde su creación refleja la filosofía de amadiba MAI
DIEM NO.
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LA CALIDAD EN
AMADIBA NO ES
SÓLO UNA PALABRA
Encuestas de satisfacción, mucho por decir…
Como cada año, necesitamos saber cómo os sentís
en relación a los servicios de atención directa que
os ofrecemos y preguntaros sobre lo que podríamos
mejorar para cubrir vuestras necesidades de la
manera más satisfactoria posible.
Para ello, todos los directores de área estamos a vuestra
disposición cada día del año, tenemos un área de
atención familiar creada exclusivamente para vosotros,
para conocer todo lo que necesitáis, pensáis y cómo
os sentís… pero también anualmente os hacemos
llegar una encuesta de satisfacción para valorar los
servicios y recoger datos y opiniones, así como
sugerencias y observaciones de manera anónima o
explícita… como vosotros elijáis.
El cuestionario de valoración está formado, como en
los últimos años, por 10 preguntas relacionadas
con la asociación y los servicios que prestamos,
la capacidad de respuesta de amadiba a vuestras
necesidades y a las de los usuarios, el trato personal
que recibís por parte de nuestros profesionales, la
calidad de las instalaciones, los horarios de atención,
entre otros; y una valoración de la satisfacción global
con la asociación.
Las puntuaciones más repetidas en cada una de
las preguntas se sitúan entre 9 y 10.
Los ítems mejor valorados fueron los referentes al trato
que reciben los usuarios por parte de los profesionales
de la asociación, así como el trato que recibís las
familias, y el mejor puntuado es el que hace referencia a
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si nos recomendaríais a otras familias con necesidades
similares a la vuestra.
Los ítems peor valorados fueron el del servicio de
comedor y menús ofrecidos, y la información acerca de
la asociación y de la cartera de servicios que presta.
Cabe destacar, sin embargo, que ninguna puntuación
fue inferior a 5.
En el ítem que valora el nivel de satisfacción global
con amadiba y sus servicios, la puntuación más repetida
fue 10.
De los resultados obtenidos se desprende que,
en general, las familias que nos han hecho llegar
su opinión están satisfechas con la entidad en su
conjunto.
Sería interesante y enriquecedor que las personas
descontentas también se animaran a enviarnos
sus opiniones para poder ayudarnos a mejorar
entre todos… por ello, os animamos a participar
cumplimentando la encuesta para este 2012… o
por cualquier vía en la que se sientan cómodos para
expresar sus dudas o insatisfacciones.
En paralelo con las encuestas de satisfacción, utilizamos
otros instrumentos que registran, evalúan y
nos aportan resultados sobre las actuaciones que
hacemos, tanto referidas a la atención directa como a
los procesos de acompañamiento a esta atención o,
incluso, a los de gestión de la entidad.
Los procedimientos de medida y control que utilizamos
para analizar cómo hacemos las cosas en amadiba,
son valorados y supervisados por empresas de
auditorías externas, así nos auditan el sistema de
calidad que nos certifica, los servicios que ofrecemos a
las personas o las cuentas anuales.
… porque la calidad se construye entre todos…
porque la calidad es mejora continua y tenéis
mucho por decir…
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ATENCIÓN RESIDENCIAL
Queremos hogares, no lugares

Cómo hemos cambiado… de una vivienda en 2002
hemos pasado a tres residencias y cuatro viviendas
tuteladas en 2012. Con una nueva residencia en
construcción y dos viviendas más en proyecto… y es
que cada vez más personas deciden que cuidemos de
sus familiares, y nosotros encantados de hacerlo.
Nos gusta hablar de hogares alternativos al familiar,
no nos gusta hablar de infraestructuras, ya hemos
comentado que no tenemos grandes instalaciones pues
apostamos por la calidez de los espacios, queremos
crear hogares no instalaciones.
Las personas con unas necesidades de atención
mayores, con un nivel de dependencia mayor viven
en las residencias; las que son más autónomas en las
viviendas, pero estén donde estén, pretendemos que
se sientan como en casa, aunque eso es muy difícil
de conseguir, pues como en nuestro propio hogar no
estamos en ningún otro sitio… aún así, intentamos que
se sientan con la cercanía que les pueden ofrecer los
profesionales que los cuidan.
El año nos ha dejado una nueva vivienda, un nuevo
proyecto que nos lanzamos a poner en marcha porque
creíamos que un grupo de personas podían vivir
disfrutando del centro de la ciudad.

Su autonomía les permite colaborar en la preparación
de desayunos y cenas, además de tener asignadas
tareas típicas de cualquier hogar como tirar la basura,
poner la mesa, recoger el comedor… vamos, como
cualquier familia.
A veces surgen conflictos entre ellos por cosas que se
toman prestadas sin permiso, algo que desaparece o
un programa de la tele que no es del agrado de todos,
y saltan chispas, discuten y se enfadan… como en
las mejores familias. Son como hermanos discutiendo
por las cosas habituales y reconciliándose tras la
tormenta… todo un dechado de vida.
Esta familia numerosa de 9 personas tiene potencial
y ésa es la idea… pensamos que en un entorno más
autónomo que les exija más implicación y que les
estimule de forma más cercana, pueden desarrollarse
más…
Estamos encantados con esta iniciativa, aunque
aparcar en esa zona tiene su mérito… La experiencia
está siendo muy positiva tras varios meses en marcha,
el funcionamiento es impecable, las personas que
residen en este hogar están viviendo de la forma más
parecida a un hogar normalizado, sin duda no es la
casa familiar, pero sí es un hogar… entre todos lo
hemos conseguido.

En el mes de febrero alquilamos en Palma un piso con
cinco habitaciones, situado en las Avenidas, frente a los
institutos; tras realizar pequeñas reformas para dejarlo
perfecto y autorizarlo por la administración, nueve
personas hicieron de este piso su hogar.
Las personas que allí viven tienen un nivel de
dependencia que les permite llevar una vida bastante
normalizada, así disfrutan de la ciudad a pie, pasean
por el centro, por el Borne, por la Ramblas… todo un
lujo, el centro de la ciudad a su alcance.
Los sábados es día de compra, junto al monitor
gestionan el presupuesto de la vivienda para adquirir
los productos de desayuno que utilizarán durante la
semana, aprovechan también para comprar caprichos
que alegren el fin de semana...
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ÁREA
INFANTIL
Nos rendimos ante los
peques… son totales

Arrebatados, así nos tienen los pequeños que
forman parte del área de infantil de amadiba, y es
que son totales…
…porque son un grupo de unos 50 peques que cuando
se juntan casi todos, en verano, es una pequeña pero
divertida revolución.
…porque hay para todos los gustos, desde el más
peque con tan sólo 1 año y poco hasta el más mayorcito
con 12 años.
…porque sus voces, risas y paseos inundan el espacio,
a veces lo aderezan con gritos y golpes, pero eso sólo es
para que no nos durmamos y ver que estamos atentos.
…porque enseguida descubren que para pasárselo
bien hay que respetar normas de convivencia y eso nos
emociona.
…porque cualquier avance es una fiesta para ellos y
nos lo hacen vivir a tope.
…porque los hermanos también están presentes,
con su espacio diferenciado para que ellos también
respiren, y nos encanta verlos contentos con, pero sin
su hermano.
…porque con sus proezas y trastadas nos arrancan
sonrisas y risas constantemente.
…porque se esfuerzan como nadie, son unos
campeones.
…porque los papás de infantil nos emocionan cuando
se dan cuenta de lo que son capaces de hacer sus
peques.
…porque nos hacen pasar de pequeña revolución a la
chispa de la vida en tan sólo instantes…
El área de infantil de amadiba es un conjunto de
servicios, recursos y programas que llevamos a cabo
para que los más pequeños de la casa estén atendidos
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como se merecen, pero también para que los papás se
sientan apoyados y puedan seguir con su vida…
ESPAI INFANTIL: 365 días al año para vosotros
ACTIVIDADES DE OCIO
Todas las actividades de ocio y tiempo libre dirigidas
tienen un enfoque inclusivo:
√ Club de ocio tardes
√ Club de ocio sábados
√ Puentes escolares
√ Escuelas de vacaciones en verano,
Navidad y Semana Santa
√ Campamentos en hotel
DEPORTE
√ Iniciación al medio acuático
√ Natación
RESPIRO FAMILIAR
24 horas al día, todos los días del año:
√ Canguro a domicilio
√ Respiro en amadiba en nuestros recursos 		
residenciales
√ Acompañamiento socio sanitario en temas 		
médicos y sociales
√ Atención al niño enfermo cuando no puede asistir
al colegio
√ Vacaciones con canguro
COMPLEMENTANDO
√ Organización de fiestas de cumpleaños privadas
√ Servicio de transporte «a la carta» y Guardería 		
diaria
Y todas las actividades son compartidas con los
hermanos, por supuesto…
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UN VERANO EN IMÁGENES
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5 técnicos expertos en atención conductual:
3 psicólogos y 2 maestros, todos ellos formados y
especializados en conductas complejas.
1 maestro de educación especial técnico en terapias
asistidas con caballos (hipoterapia y equinoterapia).
1 maestra en educación especial y psicopedagoga,
que se centra en la elaboración, supervisión y modelaje
de las programaciones en todos los servicios de
amadiba.

EQUIPO TÉCNICO
Un equipo que se implica al 100%

Amadiba crece, las demandas crecen y la diversidad
de problemáticas, situaciones y perfiles se
amplían… Necesitamos un equipo que se adapte a
todo y que llegue a todo, porque es imprescindible dar
respuesta a este nuevo horizonte que tenemos ante
nosotros, llegar a todo y hacerlo de una forma integral.
Para ello, vamos incorporando a nuestro equipo
nuevos profesionales que aumentan nuestra capacidad
de estar en todo y para todos: para las personas
con discapacidad, para sus familias y para los
profesionales de atención directa que también
necesitan el apoyo de nuestros técnicos en su día a
día. Así, hemos crecido en número, variedad, calidad y
forma… A día de hoy contamos:
EQUIPO INTERNO MULTIDISCIPLINAR
1 fisioterapeuta para el control del bienestar físico
de las personas a las que atendemos, velando por la
higiene postural de los cuidadores, corrigiendo malas
prácticas en la movilización de las personas a su cargo
y asesorando a las familias en el cuidado físico de sus
hijos o familiares con discapacidad.
1 técnico en integración social, para el desarrollo
de la comunicación total de las personas a las que
atendemos.
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Este año hemos ampliado los perfiles profesionales,
siempre con el fin de apoyar el desarrollo global de
la persona, tanto en su faceta individual como social,
implementando las estrategias de intervención para
profesionales y ofreciendo orientación y apoyo a las
familias, de forma continuada, no puntual.
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR EXTERNO
Como novedad, contamos con una nueva modalidad
de servicio de atención psiquiátrica para los usuarios
que precisan de este tipo de seguimiento especializado
conductual y farmacológico. Hemos conseguido que
en lugar de desplazar a cada usuario que lo precisa a la
Unidad de Salud Mental que lleva su seguimiento, sea
el propio psiquiatra el que se desplace a nuestros
servicios de forma periódica y sistemática, una vez al
mes.
De este modo, son dos los psiquiatras que llevan a
cabo dicho seguimiento, el Dr. Jaume Morey en el área
infanto juvenil y el Dr. José Misiego para los usuarios
adultos, siendo un total de 25 los usuarios atendidos
de forma habitual en esta modalidad.
Desde amadiba, se considera que este tipo de atención
ecológica conlleva una serie de beneficios:
1. Permite evaluar a los usuarios en un contexto
natural y cotidiano, donde la conducta de los
mismos no se ve condicionada ni alterada por
cambios en su rutina o por contexto desconocido.
2. Las visitas son periódicas, sistemáticas y con
un menor espacio temporal entre ellas (las visitas
de seguimiento se realizaban cada 4 meses, según
los protocolos de las USM), pasando ahora a ser
mensuales.
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NIÑOS PEQUEÑOS,
¿PROBLEMAS
PEQUEÑOS?
Niños “inquietos” o lo que es lo mismo:
ante las rabietas tolerancia 0

Las rabietas y las conductas alteradas no son normales,
aunque nos hayamos acostumbrado, y NO se puede
vivir con ellas a cuestas, porque…
• Ahora son pequeños, pero se harán mayores en
nada… y no los podréis controlar.
• Las rabietas van aumentando, si no se frenan, y
pueden llegar a ser tremendas.
• Su autonomía y la calidad de su vida adulta
dependen de lo que hagamos ahora.
Imaginemos… el futuro que nos espera SI NO
hacemos algo para evitarlo
¿Por qué consentimos y no nos plantamos?
…
…
…
…
…
…
…
…

por PENA, pobrecito con lo pequeño qué es!!
por ACEPTACIÓN, es así que le vamos a hacer!!
por CULPA, es nuestra toda, él no pidió nacer!!
por DIAGNÓSTICO, su conducta es típica, los 		
autistas son así!!
por MIEDO A SER JUZGADO, qué dirá la gente
si grita!!
por SOBREPROTECCIÓN…y si le pasa algo, no
es capaz!!
por CANSANCIO, ya no puedo más, que haga lo
que quiera!!
por las INTERFERENCIAS, todos nos dicen qué
hay que hacer!!

NO nos resignemos: ante las rabietas tolerancia 0
Puede que nuestro hijo sea un niño inquieto, que tenga
una alteración de conducta, que tenga autismo, que
sea hiperactivo, que presente un retraso madurativo o
que tenga cualquier discapacidad, pero ante todo con
EDUCACIÓN.
Entonces mostremos quién
LÍMITES Y NORMAS porque…

manda:

• dan seguridad
• son un aprendizaje para vivir
• nos hacen más independientes
• nos ayudan a relacionarnos
• nos transmiten afecto
• nos enseñan valores

pongamos

¿Qué son los límites?
• esto no se puede hacer y esto sí
• hasta aquí sí te lo permito
• a partir de aquí no te lo consiento
Una persona feliz es una persona que se siente
segura y protegida, para ello necesita límites.
¿Qué son las normas?
• los límites se traducen en normas: establecen un
orden para funcionar mejor, regulan la vida cotidiana
y evitan conflictos
• son las reglas y la organización de la familia
• es el aprendizaje de lo que se puede hacer en casa
y de lo que no está permitido
Una persona con normas es una persona que
puede desenvolverse en la vida, que puede
organizar su mundo.
La vida es aprendizaje y el aprendizaje lleva
frustración que duele… pero el NO ayuda a
madurar y a ser más autónomos.
¿Cómo lo conseguimos?
CON AUTORIDAD, pero hay que tener en cuenta que
la autoridad:
• se obtiene, no te la dan
• nos la tenemos que creer
• es respeto
• no es miedo
La autoridad verbal es el tono de voz, el NO rotundo,
las órdenes sencillas y las reglas claras.
La autoridad no verbal son los gestos, las miradas, el
no titubear y el no dudar.
SIN SEGUIR SU JUEGO
• no cayendo en la provocación, aunque cueste
• no poniéndonos a su nivel, estamos por encima
No tenemos que tener miedo a ejercer de padres…
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TOTH EDUCATIU

Apostando por una formación de calidad
Amadiba es sinónimo de una apuesta comprometida
con la calidad, un compromiso que se demuestra en
todos los proyectos que organiza y gestiona o en los
que colabora.
La formación permanente de los profesionales es
uno de los pilares que la entidad ha ido potenciando
y mejorando desde el primer día, pues ofrecer una
atención de calidad a la persona con discapacidad no
puede sostenerse únicamente en las ganas o la ilusión
de hacer las cosas bien: es necesario disponer de
profesionales cualificados y formados.
Si nuestro planteamiento ha funcionado para la
formación de nuestros profesionales, ¿por qué no
hacerlo extensivo a personas externas a la entidad y
que tengan necesidades de una formación específica?
Este último año ha dado respuesta a la pregunta
apostando por la homologación de la formación, así
hemos llevado a cabo:
√ CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
homologados por el Govern de Les Illes Balears, que
ya han sido cursados por 50 alumnos y que tendrán
una cuarta edición en 2013.
√ CURSO ATENCIÓN A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL DOMICILIO,
correspondiente a un certificado de profesionalidad,
homologado por la Conselleria de Treball, SOIB. Esta
titulación fue cursada por 15 alumnos.
√ CURSO DISEÑO DE MEDIOS DIDÁCTICOS
homologado por la Conselleria de Treball, SOIB y
cursado por 15 alumnos.
La satisfacción del alumnado y los altos índices de
superación de los cursos nos indican que las cosas se
están haciendo bien y teniendo en cuenta los requisitos
formativos que el mercado laboral va exigiendo cada vez
con una mayor especialización, hemos decidido seguir
con una nueva apuesta por la formación de calidad…
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Así, amadiba a través de su área de formación TOTH
EDUCATIU ha puesto en funcionamiento UN CENTRO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL homologado por la
Conselleria d´Educació.
Durante todo el año se ha estado trabajando en el
proyecto, desde la ubicación física y adecuación de los
espacios según la normativa en vigor, al desarrollo del
proyecto educativo y la programación de los estudios
a impartir. De esta manera en octubre se inició el curso
escolar en los siguientes estudios:
1- FORMACIÓN PROFESIONAL TÍTULO DE
GRADO MEDIO “Técnico en atención a personas
en situación de dependencia”, con una duración
de 2.000 horas distribuidas a lo largo de dos
años académicos. Para acceder se requiere
titulación previa o bien realizar la prueba de acceso
correspondiente.
2- CERTIFICADO
DE
PROFESIONALIDAD
“Atención a personas en situación de dependencia
en instituciones”, con una duración de 750 horas.
Pueden acceder a estos estudios las personas que
no tienen la titulación necesaria para acceder a los
de grado medio.
Esperamos seguir formando a muchos profesionales
a través de TOTH EDUCATIU, capacitándoles para
atender a las personas en situación de dependencia, en
ámbito domiciliario y/o institucional, como se merecen,
a fin de mantener y mejorar su calidad de vida...
pues al fin y al cabo es de lo que se trata ¿o no?.
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NUEVOS RETOS
PARA LOS PRÓXIMOS 365 DÍAS…
En amadiba nos encantan los decálogos, siempre que
podemos articulamos todo en torno a diez puntos, nos
gusta, hace que lo que decimos suene más contundente;
por eso, al plantearnos lo que queremos hacer en 2013,
lo que tradicionalmente llamamos Nuevos Retos, hemos
querido que sonase contundente, para hacer frente a
365 días llenos de incertidumbre…

3- Abrir una nueva vivienda para menores
tutelados del Consell, porque hemos empezado
tímidamente con tres menores en una vivienda y
estamos encantados, creemos que una vez más
amadiba imprime su marca 100% y podemos dar
un hogar alternativo al familiar a algunos niños, que
no tienen la suerte de tener uno propio.

Os hemos ido contando a través de las páginas que
preceden lo que hemos hecho en todo un año, una
pincelada de nuestra actividad, ahora os queremos
contar lo que está por llegar, que sepamos… pues
como no paramos nunca, seguro que nos apuntaremos
a muchas otras cosas, bien porque nos lo sugiráis
vosotros o porque la administración nos lo pida o
porque a alguno de nosotros se le ocurra empezar una
frase diciendo ¿qué os parece si…?

4- Aumentar en I+D+i, seguir investigando y
aprendiendo en los temas de conductas
complejas, porque para nosotros no son problemas
de conducta sino conductas que encierran una
complejidad que queremos desentrañar.

Así que aquí tenéis nuestro decálogo de nuevos
retos...
1- Mantener lo que tenemos, gran reto, ya
entendéis por qué… para conseguirlo vamos a
seguir peleando con quien haga falta, reivindicando
y estando presentes donde sea necesario porque
somos amadiba 100%.
2- Abrir la nueva residencia en Santa Margarita
“Ca Na Marona”, 28 personas tienen que poder ir
a vivir allí en 2013, nos cueste lo que nos cueste…
porque es un paraíso que estamos creando entre
todos para todos.
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Por ello, participamos en diferentes grupos de
estudio externos o internos y queremos seguir
descubriendo pues sólo así podremos ayudar
a nuestras personas que son un poco más
complejas…
5- Aumentar el número de plazas en los diferentes
servicios para responder a las demandas, porque
mientras haya una persona por atender hay que
buscar un recurso para ella; no es posible que la
sociedad añada aislamiento a la discapacidad
haciendo que una persona tenga que permanecer
en casa por la falta de servicios o que una familia
deba hacerse cargo de su familiar sin poder asumir
su cuidado… porque la discapacidad ya en sí es
una barrera que genera aislamiento a su alrededor.
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Por lo tanto y a pesar de la situación, vamos a luchar
para poder obtener más plazas para las personas
por atender, que no para que la entidad crezca,
amadiba crece para responder a las personas que
lo necesitan, no para crecer como entidad, no nos
confundamos.
6- Queremos seguir prestando un servicio de
Tiempo libre al 100%, con un programa de Ocio
y otro de Deporte, porque creemos en ello, porque
nuestras personas con discapacidad se merecen
el derecho a disfrutar de su tiempo libre, como
cualquiera de nosotros, pero también porque las
familias necesitamos tiempo para conciliar nuestra
vida.

10- Volvernos a encontrar en el congreso 2013, ése
es nuestro último punto del decálogo, porque si el
próximo año volvemos a encontrarnos significará
tres cosas: la primera que hemos conseguido llevar
a cabo una nueva edición del congreso, la segunda
que hemos conseguido interesaros con los temas
que proponemos en 2013 y la tercera, la más
entrañable, significará que el congreso de 2012
os ha gustado como para repetir… esperamos no
defraudaros en nada.

Para ello, necesitamos mantener la financiación
destinada a este programa y vamos a continuar
reivindicando que el tiempo libre en nuestro colectivo
no es accesorio ni es un lujo, es una necesidad.
7- Abrir una nueva vivienda residencial de respiro
para atender a todas las personas que desean hacer
uso del servicio, porque ya no damos abasto con
las dos que tenemos… porque cada vez tenemos
más personas que atender en la modalidad de
respiro y queremos seguir diciéndoos que SÍ
porque os merecéis respirar siempre que queráis,
sin importarnos el motivo.
8- Aumentar el número de familias que reciben
apoyo psicoterapéutico con la incorporación
de nuevos técnicos al equipo, ya que vamos
aprendiendo que necesitamos estar bien para
poder cuidar a nuestros familiares de la forma más
sencilla posible: si yo estoy bien, mi hijo estará
mejor…
9- Crear el Área de infantil en la escuela de
padres, para podernos dedicar a tratar temas que
nos preocupan como escolarización, conducta,
comunicación, salud… y todo un mundo de temas
que nos preocupan.
Porque los que tenemos hijos pequeños tenemos
mucho por descubrir y aprender, ya que nosotros
también somos padres pequeños con un camino
por recorrer, y para recorrerlo mejor tenemos que ir
a la escuela infantil de padres.
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