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  PRESENTACIÓN 

 

Este año ha sido diferente. Este año ha estado marcado 

por una pandemia mundial que ha puesto nuestra 

“normalidad” patas arriba. Este año no hemos podido hacer 

todo lo que habíamos planeado, todo lo que nos hubiera 

gustado. Este año quiero hacer mención, en esta pequeña 

memoria, a todas las víctimas del Covid-19, las que nos han 

dejado y las que seguimos pero nos hemos quedado 

marcados por una cosa u otra.  

La actividad de ASDIES se truncó, como el resto del país a mitad de marzo. Se 

anularon los servicios y actividades presenciales. Pero gracias al esfuerzo de las 

personas que forman parte de esta entidad y con los recursos de los que disponemos,  

se pudo continuar con atención a distancia, prestando apoyo y atendiendo por vía 

telefónica u online. En verano se recuperó la presencialidad a medias, lo que permitían 

las circunstancias, pudiendo llevar a cabo el proyecto “Empoderando a Personas con 

discapacidad” entre otros servicios. 

A continuación se detallan las actividades desarrolladas desde ASDIES en este año 

2020 tan raro, llevadas a cabo gracias a la participación, tiempo e ilusión de personas 

socias y voluntarias y, en general, al pueblo de Estepona. 

Desde aquí me gustaría dar las gracias a todas las Entidades, Organismos Públicos 

y Privados, y a personas voluntarias por los donativos y subvenciones que han aportado 

a nuestra asociación y que nos permite seguir funcionando y ofrecer nuestros servicios. 

Concretamente, queremos agradecer la colaboración en el año 2020 a: Ilmo. 

Ayuntamiento de Estepona; Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; 

Obra Social “La Caixa”, Asociación Constructora Benéfica Santo Cristo de la Veracruz, 

Navarro Asesores, Asesoría Estudio Contable, y a todas las empresas que colaboran con 

nuestros proyectos; voluntariado y personas socias que han participado con nosotros.  

     José Ocaña Rodríguez 

PRESIDENTE DE ASDIES 
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 1 ENTIDAD 

 

1.1 DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación de Discapacitados de Estepona (ASDIES), fue constituida el 15 de 

Abril de 1994, teniendo actualmente su domicilio social en C/ Del Senado s/n de la 

Barriada Solís – Centro Sociocultural Entretodos de Estepona. 

ASDIES está inscrita en el Registro de Entidades, Servicio y Centros de Servicios 

Sociales con el número registral 2.222. 

ASDIES ha sido declarada Entidad de Utilidad Pública según Orden publicada en el 

BOE, con número 289 y fecha  del 1 de diciembre de 2008. 

En la actualidad la Asociación está conformada por 143 socios de derecho y 21 

socios voluntarios. 

El colectivo de atención prioritario son personas con discapacidad física y 

sensorial, principalmente, del municipio de Estepona y alrededores, si bien las 

atenciones individuales y las actividades se suelen extender a todas las personas con 

discapacidad. 

 

1.2 JUNTA DIRECTIVA DE ASDIES 

El órgano de representación y administración de ASDIES está formado por la 

siguiente Junta Directiva: 

 

Presidencia: José Ocaña Rodríguez 

Vicepresidencia: Marieta Frascatti Brambilla 

Secretaría: José Alberto Ortiz Ramos 

Tesorería: Juan Gómez Romero 

Vocal: Carmen Toro Herrero 

Vocal: Micaela Jiménez Ortiz 

Vocal: Fernando Fernández Escudero 

 

Los miembros de la Junta Directiva no cobran ninguna cantidad por el 

desempeño de sus funciones. No existe ningún tipo de relación familiar o laboral entre 

los miembros de la Junta Directiva y el personal de la Asociación. 
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1.3 ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
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1.4 OBJETO Y FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN  

 

 Difundir la problemática general de las personas con discapacidad física en 

orden a la promoción y defensa de los derechos del citado colectivo. 
 

 Realizar sobre una base de cooperación una labor asistencial, laboral, cultural, 

social y de rehabilitación física y deportiva en general de todos los discapacitados 

físicos-funcionales de Estepona. 
 

 Fomentar el asociacionismo y la unidad entre todos los afectados para mejor 

defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidades físicas. 
 

 Promover y alentar la participación de ASDIES en todos aquellos organismos 

públicos o privados de ámbito local, comarcal, provincial, autonómico, nacional y/o 

internacional, ya existentes o de nueva creación que de un modo directo o indirecto 

puedan contribuir a la realización de los fines de ASDIES, redundar en beneficio de las 

personas con discapacidad física y fomentar el cumplimiento de las leyes y 

disposiciones sobre la plena normalización social, laboral y sanitario de las personas 

con discapacidad. 
 

 Lograr la plena integración Sociolaboral de las personas con discapacidad física 

mediante la orientación laboral, la formación profesional y la creación de empleo. 
 

 Promover acciones de ayuda mutua y auto-cuidado así como proyectos de 

investigación y desarrollo sobre las discapacidades en nuestro ámbito de actuación. 
 

 Velar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad física en 

edad infantil y juvenil, en orden a elevar su calidad de vida y expectativas de 

normalización. A tal fin se podrá crear una sección juvenil o una sección del menor. 
 

 Promover los derechos e intereses de las mujeres discapacitadas físicas en 

Estepona y en todos aquellos foros autonómicos, nacionales e internacionales que 

redunden en beneficio de la mujer con discapacidad física. 
 

 Fomentar la formación del profesorado en las necesidades educativas especiales 

de las personas con discapacidad. 
 

 La promoción y desarrollo del deporte adaptado. 
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 2 SERVICIOS Y ACTIVIDADES EN ASDIES 2020 

 

2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

ASDIES es un centro de referencia para las personas con discapacidad de 

Estepona y alrededores al que pueden acudir para plantear cualquier duda en cuanto a 

trámites, recursos,  derechos, sugerencias u otras cuestiones que le puedan inquietar e 

interesar.  

En ASDIES se atiende y ayuda a toda persona que lo requiera poniendo a su 

servicio los recursos de los que disponemos.  

De manera presencial, este año en la medida que nos han permitido las 

circunstancias y con todo el protocolo de seguridad para prevenir contagios de Covid. 

La atención por teléfono, WhatsApp, email  ha sido la forma predominante. 

 

2.2 APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL 

Contamos con una psicóloga y con personas voluntarias que se esfuerzan en dar 

respuesta a las demandas que presentan las personas a las que atendemos. 

Las personas con discapacidad y su entorno que acuden a ASDIES encuentran a 

personal dispuesto a ofrecerles su tiempo y recursos, bien atendiendo sus necesidades 

de manera directa o derivándolas a los recursos existentes, tras una valoración. 

 

2.3 ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL 

Ya venía siendo bastante demandado entre nuestras personas usuarias, pero con 

el cambio provocado por el confinamiento y la distancia física, la relación presencial 

con la administración o cualquier otra entidad dificulta cualquier trámite.  

Personas no duchas con las nuevas tecnologías acuden a nuestra sede en busca 

de ayuda para realizar cualquier trámite: desde citas y gestiones por internet hasta 

cualquier duda o consulta sobre sus dispositivos. 
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2.4 SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

El servicio de orientación e intermediación laboral lleva en marcha desde 2005. 

Dentro de él, hemos desarrollados diferente proyectos subvencionados por entidades 

públicas y privadas a lo largo de los años. Se mantiene de manera permanente la bolsa 

de empleo, la intermediación con empresas y la orientación laboral a demanda; 

En contacto constante y colaboración con otras entidades de la zona impulsamos 

la inclusión social a través del empleo de las personas con discapacidad de nuestro 

municipio y alrededores. 

 

 

2.5 SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 A través de este Servicio lo que se pretende es cubrir las necesidades de aquellas 

personas que por su discapacidad física requieran el Transporte Adaptado en situaciones 

concretas y con carácter urgente.  A requerimiento del Ayuntamiento de Estepona y a través de 

la Delegación de Bienestar Social se efectúan  por ASDIES diferentes traslados de personas con 

discapacidad. También se presta servicio cotidiano a otras asociaciones como Parkinson Sol, 

trasladando a sus usuarios a sus actividades diarias 
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2.6 SERVICIO DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

 

 

 

2.7 SERVICIOS DE PRÉSTAMOS DE AYUDAS TÉCNICAS 

 

 

 

                                                              

 

                                     

 

  
 ASDIES gestiona el servicio de 

Intérprete de  Lengua de Signos Española 

en Estepona. Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Estepona, las personas 

con discapacidad auditiva cuentan con 

un/una intérprete de Signos a demanda 

que les facilita los trámites de diversas 

gestiones; contamos con su servicio 

también en las distintas actuaciones y 

actos del municipio. 

  
 En la Asociación de 

Discapacitados de Estepona 

disponemos de un servicio 

de Préstamos de Ayudas 

Técnicas de forma 

permanente para toda 

persona que lo necesite: 

sillas de ruedas, muletas, 

andadores, rampas,… 
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2.8 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

ASDIES cuenta con un centro equipado de Rehabilitación con servicio de 

fisioterapia enfocado a prestar servicio 

fisioterápico a la sociedad con diversidad 

funcional de Estepona y alrededores, así como 

a sus familiares.  

 

Los beneficiarios son personas 

discapacitadas de diferentes edades, con dificultades de autonomía personal a causa 

de su discapacidad, que necesiten preservar, mantener y/o mejorar su estado de salud 

física. Además, son beneficiarios indirectos las familias y sus cuidadores.   

 

 

 

2.9 CAMPAÑA CONTINUA EN OBSERVACIÓN Y LUCHA PARA 

LA ELIMINACIÓN DE BARREAS ARQUITECTÓNICAS 

Agradecidos al Ayuntamiento de Estepona por la eliminación de barreras 

arquitectónicas en las obras que se llevan a cabo en el municipio, ASDIES continúa con 

la observación y recogida de información de calles y edificios, para conseguir mejorar la 

accesibilidad  en las mismas para las personas con discapacidad.  
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Este año el Ayuntamiento ha dado respuesta a la demanda por parte de ASDIES 

en cuanto a la calle Blasco Ibáñez, en la se han eliminado varias barreras 

arquitectónicas. 

ANTES DESPUES 
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2.10 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Seguimos contando con personas que regalan su tiempo, sus conocimientos, su 

experiencia y demás a colaborar con nosotros 

en diferentes actividades, eventos o servicios. 

Desde ASDIES intentamos estar a la 

altura y ofrecer los recursos disponibles así 

como la formación necesaria para que 

nuestro programa de voluntariado siga 

creciendo. 

   

 

2.11 KIOSCO DE FLORES Y PLANTAS DE ASDIES 

Este quiosco se creó gracias 

a una subvención en 2011 y su 

finalidad es el crecimiento de la 

asociación ya que todo lo 

recaudado se reinvierte en la 

asociación para poder así llevar a 

cabo las actividades que 

desarrolla.  

 

Este año nos hemos trasladado de lugar, debido a unas obras en la ubicación 

anterior.  
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 Gracias a una subvención de la Obra Social “La Caixa”, a través de nuestra 

oficina de Estepona y al Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, hemos podido realizar el 

cambio y la adaptación a la nueva localización. 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15630-el-

ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-

10-500-euros-a-la-asociacion-de-discapacitados-asdies-y-a-caritas-

?fbclid=IwAR3HSjXq8mtie1NX8jHq616p_JlvAilDkmVEoaLA9_xdeQn

d-BjMoj5GbyQ 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=cKY1jUmZP8M#action

=share 

 

 https://television.estepona.es/el-ayuntamiento-y-la-obra-

social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-asdies-y-

a-caritas/ 

 

https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15630-el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-la-asociacion-de-discapacitados-asdies-y-a-caritas-?fbclid=IwAR3HSjXq8mtie1NX8jHq616p_JlvAilDkmVEoaLA9_xdeQnd-BjMoj5GbyQ
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15630-el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-la-asociacion-de-discapacitados-asdies-y-a-caritas-?fbclid=IwAR3HSjXq8mtie1NX8jHq616p_JlvAilDkmVEoaLA9_xdeQnd-BjMoj5GbyQ
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15630-el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-la-asociacion-de-discapacitados-asdies-y-a-caritas-?fbclid=IwAR3HSjXq8mtie1NX8jHq616p_JlvAilDkmVEoaLA9_xdeQnd-BjMoj5GbyQ
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15630-el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-la-asociacion-de-discapacitados-asdies-y-a-caritas-?fbclid=IwAR3HSjXq8mtie1NX8jHq616p_JlvAilDkmVEoaLA9_xdeQnd-BjMoj5GbyQ
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15630-el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-la-asociacion-de-discapacitados-asdies-y-a-caritas-?fbclid=IwAR3HSjXq8mtie1NX8jHq616p_JlvAilDkmVEoaLA9_xdeQnd-BjMoj5GbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=cKY1jUmZP8M#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=cKY1jUmZP8M#action=share
https://television.estepona.es/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-asdies-y-a-caritas/
https://television.estepona.es/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-asdies-y-a-caritas/
https://television.estepona.es/el-ayuntamiento-y-la-obra-social-la-caixa-entregan-subvenciones-de-10-500-euros-a-asdies-y-a-caritas/
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2.12 TALLERES DE CROCHET Y PUNTO 

Hasta mitad de marzo, esta actividad 

se mantuvo como años anteriores, en el que 

las personas participantes aprendieron  

técnicas de rehabilitación de prendas de 

vestir, así como de tejido. También se 

realizan modificaciones permitiendo 

modernizar las  mismas entre muchas más 

posibilidades. Este punto de encuentro, en 

que se reúnen de manera habitual personas 

con discapacidad y voluntarias, sirve de apoyo psicosocial a muchas personas del 

entorno. 

A partir de la proclamación del Estado de Alarma y con las restricciones de 

reunión, nos vimos obligados a suspender esta actividad que esperamos poder volver a 

poner en marcha en cuanto las circunstancias lo permitan 

                 

2.13 DANZATERAPIA 

La danzaterapia, utilizar la danza (diferentes estilos de baile) para relajación, 

meditación y poder comunicarte a través del 

baile. 

Durante los meses de enero, febrero y 

mitad de marzo, personas usuarias de ASDIES 

estuvieron 

participando 

en el taller de Danzaterapia en Estepona, 

reincorporándose de nuevo en el mes de septiembre 
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2.14 PROYECTO “EMPODERANDO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD” 

La Obra Social “la Caixa”, Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía resolvieron 

colaborar en el proyecto “EMPODERANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, 

presentado por ASDIES en la Convocatoria Andalucía 2019 de concesión de ayudas 

para la realización de 

proyectos en Andalucía para 

impulsar iniciativas dirigidas 

especialmente a personas que 

se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social y cuyo 

objetivo es mejorar su calidad 

de vida y fomentar la igualdad 

de oportunidades. 

El proyecto  dirigido, principalmente, a personas con discapacidad física y orgánica y 

cuyo objetivo general es mejorar la autoestima y otras habilidades que les permitan 

sentirse con autoridad, conocimiento y poder para tomar decisiones conscientes sobre 

su vida y la del colectivo. Las actividades del proyecto han estado enfocadas a que las 

personas participantes 

se centren en sus 

capacidades en 

detrimento de las 

limitaciones, 

reconociendo las 

posibilidades que 

dependen de uno 

mismo y del grupo. 
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El trabajo ha sido 

tanto a nivel individual 

como en grupo. Se han 

trabajado habilidades 

sociales y de equipo, 

con un objetivo 

instrumental común: 

estudio de la situación y 

detección de 

necesidades tanto individuales como colectivas de las personas con discapacidad del 

entorno, con el fin de programar recursos a posteriori para cubrir las mismas. 

La pandemia nos ha obligado a reducir los participantes y limitar las actividades 

pero hemos conseguido llevar a cabo el proyecto y alcanzar parte de los objetivos 

marcados inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada empleo APRONA   

https://television.estepona.es/aprona-celebra-jornada-de-empleo-publico/ 

 

 

 

 

 

https://television.estepona.es/aprona-celebra-jornada-de-empleo-publico/
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2.15 TALLER SOFTWARELIBRE  

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 Como actividad este año programamos un 

taller para facilitar a nuestro colectivo la 

digitalización, a través de herramientas gratuitas y 

accesibles para tod@s. 

“¿Estás harto de Windows? 

Es normal: ralentización con las 

actualizaciones, publicidad con Internet Explorer, 

reinicios tras cada instalación, controladores, virus, 

troyanos,... 

Hay alternativas a este sistema operativo: 

alternativas legales, gratuitas y libres. 

¿Tienes ordenador nuevo? 

Puedes instalar Software Libre en él. 

Programas que no cuestan dinero y que no 

caducan. 

¿Quieres conocer ese Software Libre y cómo 

se maneja a nivel básico?” 

 

Comenzamos con la 

presentación pero 

lamentablemente lo 

tuvimos que posponer 

debido al “Estado de 

Alarma”.  

Lo retomaremos en 

cuanto las posibilidades de 

reunión se normalicen 
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2.16 ACTOS ASOCIACIONES 

 

Reunión Policía Participación Ciudadana 

 

     
 

Consejo local del voluntariado 

 

 
 

 

Entrega de subvenciones municipales 

 

 
 

 

 

 https://ayuntamiento.estepona.es/no

ticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-

las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-

con-200-000-euros-para-

2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh

8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug 

https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-con-200-000-euros-para-2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-con-200-000-euros-para-2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-con-200-000-euros-para-2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-con-200-000-euros-para-2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-con-200-000-euros-para-2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug
https://ayuntamiento.estepona.es/noticia/15866-el-ayuntamiento-aumenta-un-25-las-ayudas-economicas-a-colectivos-sociales-con-200-000-euros-para-2021?fbclid=IwAR0F7Sv9RdLak4v3N7bT5ySjsxh8t86hNKQryrBKEWQaP6lG4Q2oXibrPug
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2.17 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MUNICIPALES 

 

Acto oficial Día de Andalucía 

 

 

Inauguración Calle Guillermo Cabrera 
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2.18 OTROS 

 

Se jubila Luisa,  

nuestra conserje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video “Estepona 

Saldrá Adelante” en el 

que colabora José 

Ocaña Rodríguez, 

Presidente de ASDIES 

 
 

 
https://www.facebook.com/esteponatelevision/videos/239574967452535/?v=239574967452535 

 

 

 

Gracias al ayuntamiento y a Rotari Club, a 

través de la Plataforma del voluntariado de 

Estepona, por hacernos llegar recursos que 

minimizan los riesgos del Covid y nos permiten 

continuar con nuestra actividad 

 

 

https://www.facebook.com/esteponatelevision/videos/239574967452535/?v=239574967452535
https://www.facebook.com/esteponatelevision/videos/239574967452535/?v=239574967452535
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Día de todos los santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            https://fb.watch/5q3VHb2ioz/ 

 

 

 

Este año un día de la discapacidad diferente 

 

 

https://fb.watch/5q3VHb2ioz/

