asociación
amiticia

red de servicios de atención a la dependencia
Amiticia es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 1988 que surgió con la inquietud

de dar respuesta a
unas necesidades no cubiertas hasta ese momento de las personas con discapacidad: Potenciar su tiempo de ocio y
facilitar el respiro de las familias.
Estos 26 años de experiencia unidos a las nuevas necesidades que han ido surgiendo, han transformado a Amiticia
en una red de servicios de atención a la dependencia cuya misión es la de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y la de sus familias, mediante la gestión de servicios con programas innovadores y
adecuados que posibiliten, además de la conciliación de la vida familiar y laboral, una integración real en nuestra
sociedad .
¿QUÉ OFRECEMOS?
Servicios y actividades en horarios no cubiertos por los centros educativos, ocupacionales… etc.
Para los usuarios ofrecemos los servicios de:
CASAL: de lunes a viernes de 17:00 a 20:00h. Realizando actividades lúdicas variadas y divertidas: clases de baile,
manualidades, teatro, Reiki, cocina…
ESPLAI: todos los sábados desde octubre hasta junio de 10:00 a 17:00h. actividades al aire libre principalmente
salidas: excursiones, visitas culturales, participación en la vida comunitaria entre otras.
ESCUELAS DE VACACIONES: en Navidad, Semana Santa y Verano de lunes a viernes de 8:00 a 17:00h. Se
realizan actividades propias de la época del año: talleres específicos, actividades acuáticas, campamentos… etc.
UNIDAD DE VIDA INDEPENDIENTE (UVI): Mediante este proyecto se pretende potenciar la autonomía de futuro, la
capacidad de vida fuera de las familias para cuando estas no puedan ocuparse personalmente. Los usuarios trabajan
el entrenamiento de las habilidades de la vida diaria durante fines de semana alternos.
Para las familias:
SERVICIO DE RESPIRO: respiros por horas y días sueltos; respiros de fin de semana, y unidad de respiro
permanente para aquellos situaciones en las que sea preciso (hospitalizaciones, vacaciones, etc). Además de todos
aquellos servicios que en un momento puntual puedan necesitar las familias.
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