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DATOS DE LA ASOCIACIÓN:

FINES DE LA ENTIDAD
El objeto de la Asociación es la realización de toda clase de actividades encaminadas a la
promoción, rehabilitación, integración socio-cultural y laboral; así como la protección en
todos los órdenes de aquellas personas que sufren discapacidad física, psíquica y
sensorial, a fin de obtener su más amplia integración social. Para ello dentro de sus
posibilidades económicas y de otra índole impulsaran acciones destinadas a:
1. Apoyo y asesoramiento a las familias facilitando en la medida de nuestras
posibilidades su formación.
2. Rehabilitación o recuperación mediante programas de estimulación,
psicomotricidad u otros métodos.
3. Impulsar la incorporación educativa en aulas especiales o normales con el
establecimiento de servicios de apoyo pedagógico, así como la incorporación de
especialistas.
4. Impulsar la integración social y laboral, mediante la búsqueda de puestos de
trabajo, estudio de formación profesional o superiores, talleres de aprendizaje,
centros especiales de empleo, o cualquier otra fórmula que permita la integración.
5. Organizar coloquios, conferencias y acciones informativas para el mayor
conocimiento de nuestros fines.
6. Favorecer el reconocimiento de los niños de alto riesgo (orientación en la
tramitación de certificado de discapacidad) y comenzar con su tratamiento.
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7. Apoyo y asesoramiento a las familias facilitando en la medida de nuestras
posibilidades su formación.
8. Rehabilitación o recuperación mediante programas de estimulación,
psicomotricidad u otros métodos.
9. Impulsar la incorporación educativa en aulas especiales o normales con el
establecimiento de servicios de apoyo pedagógico, así como la incorporación de
especialistas.
10. Impulsar la integración social y laboral, mediante la búsqueda de puestos de
trabajo, estudio de formación profesional o superiores, talleres de aprendizaje,
centros especiales de empleo, o cualquier otra fórmula que permita la integración.
11. Organizar coloquios, conferencias y acciones informativas para el mayor
conocimiento de nuestros fines.
12. Favorecer el reconocimiento de los niños de alto riesgo (orientación en la
tramitación de certificado de discapacidad) y comenzar con su tratamiento.
Misión, visión, valores

LOS PRINCIPALES RECURSOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS SON:
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PERSONAL CON PUESTOS DE RESPONSABILIDAD:
Gerencia: Lucía V. Gracia Rocha
Persona de referencia de Centro de Terapias: Ivonne Maurer Baldé
Persona de referencia de Centro de día: Ana M. Peña Torres
Persona de referencia de Ocio: Josibel M. Duin Nuñez
Persona de referencia del Servicio de Promoción de Autonomía Personal: Ana Vanesa Pérez Díaz
Persona de referencia de Administración: Paola S. Gracia Rocha
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