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A.N.I.L.I.A. es una Asociación sin
ánimo de lucro, que surgió en el
año 1992 en la ciudad de Alicante,
cuyo fin es mejorar la calidad de
vida de las personas con
Discapacidad intelectual
“inteligencia límite” y sus familias,
a través de programas de
desarrollo personal.

CALLE ARTILLEROS, 4-1º 03002-ALICANTE
TELÉFONO : 965144242 / 965145729
www.anilia.org

PREÁMBULO
Un año más Anilia se consolida como la entidad de referencia en la atención a personas con
inteligencia límite y sus familias en la provincia de Alicante. Pionera al adoptar un enfoque y
una metodología centrada en la persona desde una perspectiva integral que promueve la
calidad de vida del colectivo al que representamos.
La inclusión de las personas con inteligencia límite, pasa por dotarles de herramientas que
les faciliten su día a día. El entrenamiento en actividades de la vida diaria, la formación, la
preparación para un empleo, la planificación del ocio y el tiempo libre, el apoyo a las
familias, continúan siendo nuestro reto diario. Para ello, contamos con una gran base
social: Nuestro equipo humano integrado por la junta directiva y el equipo técnico,
voluntarios y entidades y organizaciones tanto públicas como privadas que tienen fe en
nuestro proyecto y nos acompañan en el día a día.
En la actualidad, ANILIA está formada por 70 familias.

La organización general de Anilia se base en el principio democrático y en el de participación. La Asamblea
General , integrada por todos y cada uno de los asociados, es el máximo órgano de Gobierno,
representada por la Junta Directiva, que se encarga de establecer las políticas de acción para logar la
mejor consecución de los fines y objetivos. A su vez, el equipo Directivo está formado por la Gerencia del
Centro, la dirección ejecutiva y la dirección técnica, empleando un modelo de gestión eficaz , transparente
y sostenible, aplicando en todo momento tanto el código de transparencia como el ético de la entidad.
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INSTALACIONES:

Nuestra Sede, se encuentra, en la C/Artilleros, nº 4 planta 1ª, de Alicante.
Situada en el centro de Alicante, con el fin de facilitar la accesibilidad de
nuestros asociados. Contamos con unas instalaciones con una superficie de
280 metros cuadrados, en los que hay cabida para 5 aulas multifuncionales
con luz natural, idóneas para las distintas actividades formativas que se
imparten, zona común, tres despachos para los técnicos, así como archivo y
almacén

¿INTELIGENCIA LÍMITE?
Una persona con inteligencia límite, sitúa su cociente intelectual entre el 70 y el 85%,, justo por debajo de lo que se considera
normal según lo ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Es decir, estas personas tienen una limitación intelectual,
y no disponen de ciertas habilidades cognitivas, personales y sociales para enfrentarse a las exigencias de nuestro entorno,
siendo necesarios soportes adecuados y específicos a sus necesidades.
Podemos decir que las personas con este hándicap no están hechas al entorno que los rodea (demasiado competitivo, exigente,
rápido) ni el entorno está hecho para las personas con inteligencia límite (no conoce la problemática, ni sus necesidades ni
capacidades).
CARACTERÍSTICAS:
A nivel general:
Desfase entre su edad cronológica y su edad mental
Sin rasgos físicos aparentes. Esta aparente “normalidad” tiene ventajas y también inconvenientes: les hace sentirse incomprendidos por
familiares, a veces por profesionales, pero sobre todo por parte de las personas con quienes establecen relaciones secundarias.
Falta de iniciativa , dificultad en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos.
A nivel intelectual:
Proceso de aprendizaje lento, que necesita más apoyo y más tiempo, para alcanzar el nivel que viene marcado por su propio Cociente
Intelectual.
Dificultades para organizarse, ubicarse.
Dificultades en el desarrollo del lenguaje, en la gestión del dinero y en la organización del espacio-tiempo.
A nivel social:
Déficit en habilidades sociales.
Dificultades en las relaciones afectivas
Dificultades en la asunción de algunas responsabilidades consideradas propias de personas adultas.
A nivel psicológico:
Vulnerabilidad emocional
Baja autoestima

NNuestros
UESTRO OBJETIVO:
Conseguir unaNuestros
total integraciónservicios
educativa, social y
valores
laboral de las personas con inteligencia límite
Ayudar y apoyar a las personas con inteligencia
límite y sus familias.
Trabajar por la igualdad de oportunidades
Trabajamos por el respeto como vía de crecimiento
y convivencia.
Nuestros servicios están diseñados para las
personas con inteligencia límite y basados en sus
necesidades.

Formación y orientación laboral: JARDINERÍA,
LIMPIEZA Y MANIPULADOS.
Formación reglada (PFCB) FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA MODALIDAD
CORTINAJE Y COMPLEMENTOS DE
DECORACIÓN
Programa de Autonomía
Ocio y tiempo libre, Estancias y Campamentos de
verano
Programa de Familias
Voluntariado
Asesoramiento, terapias y seguimiento psicosocial
Centro Especial de Empleo Alicantino Poda

SITUACIÓN ACTUAL
Corren tiempos difíciles para el tercer sector. Menos manos de las que nos gustarían, pocos
recursos, pero… estas adversidades nos hacen más fuertes y nos ayudan a querer continuar,
innovar y seguir soñando e ilusionándonos con nuevos proyectos, en definitiva, nos ayudan a
superarnos.
Queremos que todo el mundo sepa lo que es una persona con inteligencia límite para que
así puedan descubrir sus capacidades, su potencial. “ Porque todas las personas necesitamos
que confíen en nuestras posibilidades”
Queremos continuar trabajando a favor de la inclusión social y laboral de las personas con
inteligencia límite ya que es nuestro fin y nuestro motor y debe seguir en marcha con más
fuerza que nunca, atendiendo las demandas de las personas con inteligencia límite y
respondiendo a sus necesidades.

INSERCIÓN LABORAL
2014
CON LA COLABORACIÓN DE:

INSERTA-T.

La inserción de las personas en la
sociedad puede presentar itinerarios muy diversos que
se mueven entre la inclusión y la exclusión: en el polo
de la inclusión se incrementan la calidad de vida y el
sentimiento de realización personal y profesional; en el
polo de la exclusión se acentúan la precariedad
económica y los sentimientos de fracaso y marginación
social.
El programa de inserción laboral que venimos
desarrollando desde el año 2009, está adaptado a las
necesidades reales de los participantes mediante el
diseño de itinerarios personalizados. Durante 2014 se
ha impartido formación a 30 personas con inteligencia
límite en las especialidades formativas de jardinería y
limpieza de inmuebles y hemos conseguido la
inserción laboral de 10 de los participantes mediante
convenios de colaboración con distintas empresas e
instituciones.

FORMACIÓN
REGLADA 2014
PROGRAMA FORMATIVO DE
CUALIFICACIÓN BÁSICA
(ANTIGUO PROGRAMA DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
INICIAL , PCPI.)
CON LA COLABORACIÓN DE :

Los programas formativos de cualificación básica constituyen
una oferta formativa, adaptada a las necesidades específicas del
alumnado que ha abandonado la enseñanza reglada sin haber
conseguido los objetivos previstos en la Educación Secundaria
Obligatoria . Estos programas se adaptan a las circunstancias
personales de los destinatarios. Cofinanciados por la Consellería
De Educación, Cultura y Deportes, desarrollándose durante el
curso 2014, especialidad “Cortinaje y complementos de
decoración”, adaptando el contenido y la metodología al nuevo
Modelo implementado en la Comunidad Valenciana en materia
de Formación Profesional.
Este programa da salida formativa a un total de 10 alumnos de
edades comprendidas entre los 16 y 22 años. Los
conocimientos impartidos en este programa hacen
referencia a los siguientes aspectos: Formación específica en
Ornamentación Textil y Floral y en Cortinaje y complementos de
decoración., Formación básica y formación y orientación laboral

AUTONOMÍA

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN
AUTONOMÍA
Tiene como objetivo posibilitar el acceso a una experiencia
de entrenamiento en vida independiente, para favorecer la
integración y normalización de las personas con
INTELIGENCIA LÍMITE, además de que adquieran el
mayor nivel de autonomía posible y que aprendan a
rodearse de los apoyos que necesiten.
Surge de los déficits que las personas con I.L presentan en
la capacidad adaptativa en áreas como la comunicación,
cuidado personal, vida domestica, habilidades sociales,
utilización de recursos comunitarios, autocontrol,
habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad.
Estos déficits no impiden alcanzar un buen grado de
autonomía con los apoyos pertinentes. Nuestro objetivo,
es promover el aprendizaje, en un ambiente natural, en
habilidades de la vida diaria en el hogar y en la comunidad.
Para ello, en 2014 se han impartido talleres en actividades
relacionadas con la vida en el hogar, cuidado personal,
salud, ocio, educación sexual, habilidades sociales, cultura
general, aprendizaje emocional, mejora de habilidades
cognitivas ,etc. de las que se han beneficiado unos 40
usuari@s de la Asociación.

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
En este programa incidimos en las necesidades de socialización de nuestro colectivo así como en la promoción
de un ocio saludable que fomente la independencia de nuestros/as usuarios/as en este campo. A través de la
oferta lúdica y de tiempo libre, las personas con inteligencia límite desarrollan un sentimiento de grupo,
basado en la amistad y en el respecto de los demás miembros. Desarrollan su creatividad aportando ideas
para proyectos a realizar, aprenden a ser capaces de expresar sus sentimientos sin vergüenza y con respeto,
amplían su vida social, conocen nuevos lugares y las posibilidades que nuestra ciudad ofrece. Durante 2014
A.N.I.L.I.A ha realizado las siguientes actividades de Ocio y Tiempo libre: SALIDAS PUNTUALES: Karaoke;
meriendas en Centros Comerciales, senderismo, tardes de cine, etc.
Excursiones: CENA FINALIZACION TALLERES PRELABORALES , CENA FIN DE CURSO CONSELLERIA
EDUCACION, FIESTA CARNAVAL, FIESTA DE NAVIDAD, SALIDAS A DISCOTECAS CON MONITORES
VOLUNTARIOS, SALIDAS DE FIN DE SEMANA CON MONITORES VOLUNTARIOS.
Ante la situación de crisis generalizada y atender a familias con miembros en situación de desempleo y
escasos recursos económicos, durante 2014 no pudimos realizar ningún viaje fuera de la Comunidad. Aún así,
para que nuestros usuarios no se quedaran sin disfrutar estancias vacacionales, sustituimos dichos viajes por
actividades de respiro en el albergue L´Albiol, gestionado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en
Semana Santa, Vacaciones de Verano y antes de Navidad y en el Albergue de Biar gestionado por el IVAJ.
Con la colaboración del área de Bienestar Social de la Exma. diputación de Alicante y la Consellería
De Bienestar Social de la Generalitat Valenciana

OTROS PROGRAMAS 2014
FAMILIAS
El servicio de familias informa, acoge, acompaña
y apoya a las personas que tienen en su núcleo de
convivencia a personas con discapacidad
intelectual, con el objetivo de contribuir a la
mejora de las relaciones familiares y a la calidad
de vida de cada uno de sus miembros.
ESCUELA DE PADRES: Dado que las personas
con inteligencia límite tienen los mismos
sentimientos y emociones que todas las
personas, aunque, en ocasiones, las formas en
que manifiestan sus estados de ánimo o sus
Problemas emocionales puedan ser diferentes, es
preciso que las familias sepan identificar estas
manifestaciones con el fin de que la persona
pueda recibir la ayuda más adecuada. Cuanto
más y mejor comprenda la familia a su miembro
con discapacidad, sus necesidades y
aspiraciones, más eficaz será la ayuda y
mayores sus posibilidades y oportunidades de
participar socialmente y de disfrutar de su vida.
Se realizan numerosas actividades de cara a las
familias, creando un ambiente donde compartir
preocupaciones, inquietudes y donde se les
forma en las habilidades necesarias.

VOLUNTARIADO
En Anilia valoramos mucho el trabajo de los
voluntarios y, por ello, les proporcionamos
información, formación y la oportunidad de
participar en su comunidad mejorando la
calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias. Durante 2014 han
Colaborado activamente con Anilia un grupo de 8
voluntarios. Los voluntarios realizan actividades
de apoyo en todas las áreas de la asociación.
Además, Anilia, en virtud a la colaboración establecida
con INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, ofrece la
posibilidad de que personas penadas a Trabajos
en Beneficio de la Comunidad (TBCs), cumplan
los mismos colaborando en calidad de
voluntarios

COLABORA:

OTROS SERVICIOS 2014
DEPARTAMENTO DE APOYO/ ATENCIÓN PSICOSOCIAL: Compuesto por una Terapeuta
Ocupacional y un Psicólogo, ofrecen asesoramiento individualizado a todos los asociados , así
como a cualquier persona interesada en incorporarse a la Asociación.
Entre sus funciones destacan las siguientes:
Seguimiento Psicosocial
Para poder realizar un tratamiento integral, consideramos básico, realizar un seguimiento
psicosocial, en los diferentes servicios en los que están atendidos los/as usuarios/as, mediante
actividades de apoyo, asesoramiento, mediación, y enlace con otros profesionales y/o servicios
externos. Coordinación con otras entidades: I.E.S; Salud Mental; Centro Sociales; Centros de
Salud, . Elaboración de informes requeridos para distintas tramitaciones.
Diagnóstico y Orientación. Nuevas incorporaciones: A las personas interesadas en formar parte
de Anilia y participar en los programas que ofrecemos, se les realiza una evaluación
psicopedagógica, social, adaptativa y funcional así como entrevista familiar, para realizar un
correcto diagnostico y determinar si el perfil pertenece al colectivo y cuáles son los recursos que
se pueden ofrecer, o se les deriva a otras Entidades.

Disponemos de un Centro Especial de Empleo que se constituyó en el año 1996,
C.E.E. Alicantino Poda, S.L. Su finalidad es la creación, promoción y
mantenimiento de puestos de trabajo para personas con inteligencia límite,
que cuentan con aptitudes para iniciar una labor profesional. De esta manera,
damos respuesta a una demanda real de nuestra sociedad, consiguiendo que
las personas con discapacidad se sientan útiles, aportando su trabajo. El
desarrollo de nuestra actividad a lo largo de estos años, ha desembocado en
una empresa que da empleo a 25 personas de las cuales 22 tienen una
discapacidad intelectual. Con más de 20 años de experiencia en la
generación de empleo para personas con discapacidad, ofrecemos a las
empresas:
•Asesoramiento jurídico para la aplicación de las medidas alternativas.
•Formación adaptada a la empresa y monitorización de las personas
contratadas por parte de nuestros técnicos.
•Precios muy competitivos y un servicio de calidad.
•
•
•
•
•
•

Limpieza y mantenimiento de jardines públicos y privados
Limpieza y mantenimiento de comunidades
Manipulados varios
Artículos de decoración textil y floral
Comercio Solidario
Trabajos personalizados

ACCIONES DE DIFUSIÓN
DIFUSION DE LA ENTIDAD: Durante todo el año 2014, año complicado para el sector por la falta de recursos,
hemos dado a conocer la problemática del colectivo al que representamos mediante reportajes en prensa local,
visitas a Centros Educativos, colegios, empresas privadas, redes sociales, etc. Cabe destacar la campaña puesta
en marcha a finales de año con la colaboración económica de la Concejalía de Participación Ciudadana del
Excmo. Ayuntamiento de Alicante “Conociendo a las personas con Inteligencia Límite”. La educación y la
sensibilización social son elementos claves que nos permiten adquirir nuevos conocimientos sobre nuestra
realidad personal y social, revisar valores, modificar hábitos y conductas desde el respeto o establecer nuevas
formas de comunicación para construir una ciudadanía democrática responsable. Sensibilizar a todas las
generaciones debe ser una prioridad dirigida por un lado a generar empatía con las personas con discapacidad
intelectual “Inteligencia Límite”, lo que permitirá conocerlas y valorarlas y, en consecuencia, reconocer sus
aportaciones a la sociedad y, por otro lado, generar una actitud de respecto de los derechos de las personas con
Inteligencia Límite. Este proyecto pretende abrir una puerta, desde los más pequeños a los mayores, hacia la
concienciación de la sociedad Alicantina sobre la situación de las personas con Inteligencia Límite y la
necesidad que tienen de sentirse comprendidas, valoradas, visibilizadas y tratadas en igualdad de condiciones
que el resto de las personas, y de relacionarse y compartir experiencias. Las medidas a este fin incluyen poner
en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública; fomentar en todos los niveles del
sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas de una edad temprana, una actitud respecto de los
derechos de las personas con Inteligencia Límite y promover programas de formación sobre sensibilización que
tengan en cuenta a las personas con inteligencia Límite y sus derechos.

COLABORA:

PROYECTOS DE FUTURO
Para responder a las inquietudes de futuro de nuestros socios y de personas que se ponen en contacto con la
Asociación, se prevé a corto plazo poner en marcha los siguientes recursos:
VIVIENDA TUTELADA Puesta en marcha de una vivienda con apoyos para personas con discapacidad
intelectual "Inteligencia Límite”, que por sus características particulares no pueden optar a recursos
residenciales existentes. Los beneficiarios a los que irá dirigido el proyecto, serán: Adolescentes que en la
actualidad viven tutelados y que al cumplir la mayoría de edad van a quedar en situación de abandono, o
institucionalizados en recursos no adecuados, adultos que cuentan con padres ancianos que no pueden
encargarse de ellos y que se van a encontrar más pronto que tarde en situación de desamparo cuando
fallezcan los mismos, jóvenes y adultos con diagnóstico dual (Inteligencia límite y enfermedad mental) que
presentan problemas de conducta y que utilizarán el recurso como respiro para sus familiares y otros
asociados de la Entidad que presentan un deterioro cognitivo, por envejecimiento precoz con una notable
pérdida de autonomía, para los cuales se diseñará un programa de autonomía a desarrollar en la vivienda.
ATENCIÓN TEMPRANA: En la actualidad atendemos a niños a partir de los 14 años, cuando lo idóneo sería
empezar a trabajar con ellos a más temprana edad, más concretamente cuando se les diagnostique este tipo
de discapacidad, aproximadamente a los 8 años. Mediante la puesta en marcha de una unidad de apoyo
psicológico y de refuerzo escolar para estos niños, que favorezca su desarrollo socioemocional y cognitivo,
contribuiremos a frenar el fracaso escolar, disminuyendo problemas conductuales, aumentado sus
expectativas académicas mediante estrategias de aprendizaje y mejorando su autoestima personal, escolar y
social.

COLABORACIONES:
Durante el año 2014 A.N.I.L.I.A. ha colaborado con las siguientes entidades y organismos: Centro Recursos de
Consumo (Convenio para la realización de visitas /actividades organizadas por ellos ( Instalaciones del TRAM,
diversas Charlas sobre etiquetados, prevención de accidentes en el hogar, etc.
FEAPS (Orientación, formación, asesoramiento etc.) ANILIA pertenece a FEAPS Comunidad Valenciana.
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Convenios de prácticas: alumnos de Psicología y Terapia
Ocupacional. Los objetivos de las prácticas en nuestra Entidad (entre otros) son:
Adquirir experiencia y habilidades profesionales.
Permitir al alumno Conocer la realidad laboral de las empresas
Aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (UA) Colaboración de los Alumnos de la UA de 4 Curso de Publicidad y Relaciones
Públicas, para la elaboración de planes de difusión, etc.
Instituto Figueras Pacheco. Convenio de Prácticas para alumnos de Ciclo de Grado Superior especialidad: Técnico
en Animación Sociocultural(TASOC).
Enlínea: Es una Asociación de asociaciones y fundaciones que coordinan sus esfuerzos a fin de ofrecer a las
personas con capacidad intelectual límite, una mejor calidad de vida para desarrollar su autonomía personal con
plena integración familiar, educacional, laboral y social a lo largo de todo su ciclo vital. La Asociación Enlínea está
formada por diferentes entidades que representan seis Comunidades Autónomas: ADISLI de Madrid, AEXPAINBA y
Fundación Magdalena Moriche de Extremadura, ANILIA de la Comunidad Valenciana, Fundación Picarral de
Aragón, Asociación ORTZADAR del País Vasco y Asociación ACIDH y Fundación ACIDH de Cataluña.
Además colaboramos con otros centros:
Nuevo futuro(derivación de usuarios)Nazaret(derivación de usuarios)Adacea (derivación de usuarios)Unidades de
Salud Mental(derivación de usuarios)I.E.S (Leonardo da Vinci, 8 Marzo, etc. Derivación de usuarios) Plataforma del
Voluntariado( Voluntariado, Cursos y Formación)Concemfe(Ofertas de trabajo para personas con
discapacidad)Nova Feina(Ofertas de trabajo para personas con discapacidad )Centros sociales(Cesión de Aulas).
Servicios Sociales Municipales(derivación y seguimiento usuarios)

FINANCIACIÓN 2014
RECURSOS ECONOMICOS:
ANILIA mantiene una política de diversificación de sus fuentes de financiación que permite
garantizar los servicios que se ofrecen y el crecimiento progresivo de beneficiarios
atendidos. Las fuentes de financiación de la entidad son las cuotas de los asociados, las
aportaciones de los participantes en algunas actividades de ocio, convenios de prestación de
servicios para inserción laboral del colectivo con el Exmo. Ayuntamiento de Alicante y las
donaciones, ayudas, subvenciones, colaboraciones y patrocinios. de los distintos programas
que ofrecemos.
A pesar del contexto de crisis global y de incertidumbre financiera, los ingresos obtenidos
por financiación externa, se han incrementando entorno a un 10% respecto a 2013.
Una gestión austera que comenzó en 2012, basada en la contención del gasto, ha permitido a
ANILIA mantener su posicionamiento, avanzar en la atención y mantener actividades y
beneficiarios .
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 2014
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Patrocinadores y colaboradores:

IES Francisco Figueras Pacheco

CONTACTO: Horario de 8 a 14 horas
Teléfono: 965144242 / 965145729
Fax: 965 144242
Email: contacto@anilia.org
anilia_asociacion@hotmail.com
www.anilia.org

