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SALUDO 

Lo primero que quiero manifestar es mi agradecimiento a las personas asociadas por formar 
parte de esta asociación. Gracias a ellas, nuestra fuerza es cada vez mayor para luchar por los 
derechos de las personas con inteligencia límite. Los padres y madres que conforman ANILIA 
han conseguido que, a pesar de las dificultades, esta iniciativa asociativa, siga más viva que 
nunca. Así mismo, deseo hacer llegar mi reconocimiento a todas aquellas personas que, bien 
como colaboradoras, bien como miembros de la junta directiva, han dedicado sus 
conocimientos y parte de su tiempo al desarrollo de esta asociación. 

La implicación de numerosas instituciones, tanto públicas como privadas, nos ha ayudado a 
mantener los servicios que veníamos prestando, así como embarcarnos en nuevos proyectos 
a pesar de tener que soportar una pandemia. 

En 2021, ANILIA ha tenido que hacer frente a un gran desafío y hacer los esfuerzos necesarios 
para, a pesar de la pandemia, continuar brindando un servicio de calidad para satisfacer las necesidades de las personas atendidas. 
Nos enorgullecemos en decir que las personas que trabajan y colaboran con la asociación, dieron lo mejor para enfrentar el reto y salir 
adelante en un ambiente de resiliencia y motivación. 

Los aprendizajes que nos deja esta pandemia ratifican también la importancia de adoptar nuevas metodologías de gestión de las 
personas, en busca de asegurar su seguridad y salud, así como la necesidad de explorar nuevos canales de atención para elevar nuestros 
niveles de competitividad y generación de valor. 

En definitiva, cerramos el año 2021 satisfechos e ilusionados con los logros conseguidos. Esto no hubiera sido posible sin todo el equipo 
humano que día a día integra ANILIA.  La labor desempeñada por la entidad no sería posible sin su compromiso y dedicación. 
Nuestro objetivo prioritario para el futuro es mantener el mismo nivel de calidad de los servicios y el máximo compromiso con las 
personas. 

En 2022, ANILIA cumple 30 años y espero ansioso poder soplar las velas de nuestro aniversario con todas las personas que, de una u 
otra forma, hacéis posible ANILIA. Gracias de corazón 
 

 

José Vicente Bautista, 

Presidente. 



 

  

INTELIGENCIA LÍMITE 

La Capacidad de Inteligencia Límite (CIL) 

se define por un Cociente Intelectual (CI) 

situado entre 70 y 85, justo por debajo 

de lo que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) considera dentro de la 

normalidad, ya que la media está entre 

85 y 115.  

En el caso de las personas con 

Discapacidad Intelectual Ligera, su CI se 

sitúa entre 55 y 70. Las características 

generales son las mismas para ambos 

colectivos, diferenciándose únicamente 

en la intensidad de los apoyos que 

precisan para obtener un buen grado de 

autonomía en las actividades de la vida 

diaria. 

 

Las personas con Inteligencia Límite presentan ciertas 

dificultades en el aprendizaje y en el uso de habilidades tales 

como la comunicación, el cuidado personal y las destrezas 

sociales. Estas dificultades hacen que la persona presente un 

desfase entre su edad cronológica y su edad mental en 

comparación con la media de la población. Su aprendizaje es 

más lento y tienen necesidad de apoyos puntuales en su día 

a día.  

En definitiva, la Inteligencia Límite tiene que ver con la 

capacidad cognitiva, con dificultades en el aprendizaje y con 

el modo en el que se procesa la información. Depende tanto 

de la persona como de las barreras y dificultades que 

presente el entorno en el que se desarrolla. 

Se estima que entre el 3 y 5% de la población tiene Inteligencia 

Límite. Por eso, es necesario que tanto agentes políticos como 

sanitarios, educativos y sociales se familiaricen con esta 

condición para generar las medidas adecuadas de apoyo. Al 

contar con dichos apoyos y potenciar sus capacidades, 

pueden desarrollar una vida normalizada, autónoma y libre. 

 



 

  

ANILIA es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo, desde su 

creación en 1992, ha sido mejorar la calidad de vida de las personas 

con inteligencia límite y la de sus familias, brindándoles apoyo, 

atención y asesoramiento. A lo largo de su historia, el crecimiento y 

la evolución de la asociación han sido constantes y han venido 

determinados por la fuerza de las familias, la junta directiva, el 

espíritu de los y las profesionales, y por la ayuda de las entidades 

colaboradoras. Todos y todas han buscado siempre la calidad y la 

mejora de los servicios para adelantarse a las posibles necesidades de 

las personas usuarias. 

En la actualidad, ANILIA presta servicio estable a 105 familias, aunque 

el número de personas atendidas anualmente es considerablemente 

mayor debido a las diversas actividades que se desarrollan. 

                                  

MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de las personas con 

Inteligencia Límite con programas de apoyo 

de calidad que partan de sus necesidades y 

de las de sus familias; favorecer su plena 

inclusión y participación como ciudadanos de 

pleno derecho. 

 

VISIÓN 

Ser un centro de referencia en la aplicación, 

difusión e innovación de apoyos para las 

personas con Inteligencia Límite y sus 

familias, contribuyendo a generar una 

sociedad más inclusiva. 

 

VALORES 

Compromiso ético 

El valor de las personas 

Defensa de los derechos 

Empatía 

Gestión participativa 

Innovación 

Transparencia 

 

ANILIA  



  
ANILIA  

Nuestras instalaciones, servicios, programas y el Centro Especial de Empleo (CEE), se complementan con 

un objetivo final: proporcionar a la persona con inteligencia límite la mejor atención posible para 

mejorar su calidad de vida y desarrollar al máximo su autonomía, tanto personal como social. Por su 

trayectoria, ANILIA es hoy por hoy la única asociación de la Comunidad Valenciana que presta apoyo a 

un colectivo tan especial como es el de las personas con inteligencia límite. A nivel nacional es integrante 

de la asociación de asociaciones, ENLINEA, dedicada a este colectivo de manera exclusiva. 

El objetivo de la asociación es la inclusión de las personas con inteligencia límite en los ámbitos familiar, 

educativo, laboral y social, así como la defensa de sus derechos e intereses y los de sus familias. 

 

 

 

 



 

  

Junta Directiva 

José Vicente Bautista (presidente). 

José Luis García Gumbau 

(vicepresidente) . 

Juan Ramón Flores (tesorero). 

Victoria Catalán (secretaria). 

Juan Terol,  

Eugenia Rodriguez,  

Azucena de Grado y   

Francisca Cantó (vocales). 

 
 

EQUIPO 

2 -  
Profesionales y colaboradores        
 

Lola Ramírez (directora)  

Sabrina Caro (coordinadora técnica) 

Mar Martínez y Alejandro Rubinos (trabajadores sociales) 

Pablo García (psicólogo) 

Belén Vicente (auxiliar administrativo)  

Formadores/as:  

Margarita Espino – Isabel Amorós 

Carmen Esther Lafuente - Marta Castaño  

Constantino Cuenca – Vicent Oncina  

Sol González 

Educadoras: Edurne Romero, Esther Gomis, Rosa Moreno, Verónica Mora y Rita García  

Lorena Pedroso (técnica en integración laboral) 

Beatriz Gimenez (terapeuta ocupacional) 

Juan P. Sellés (técnico de jardinería) 

Manuel Pérez (monitor de jardinería) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Asamblea General de la Asociación 
constituye su máximo órgano de decisión y la 
integran todos los miembros de ésta. Los 
acuerdos de la Asamblea adoptados 
conforme a los Estatutos obligan a todos los 
miembros de la Asociación. 

ORGANIGRAMA 



 

  

IMPACTO SOCIAL 
Durante el ejercicio de 2021, ANILIA 

ha prestado sus servicios a más de 

100 personas con Capacidad de 

Inteligencia Límite o discapacidad 

intelectual ligera, y a sus familias. 

Más del 80% de los/as asociado/as 

de este año, nos recomiendan como 

recurso específico para personas con 

CIL. 

 

USUARIOS/AS 2021

PFCB PRELABORAL

LABORAL CEE

 

 

PERSONAL

PERSONAS ASOCIADAS

PERSONAS USUARIAS

65 70 75 80 85 90 95

SATISFACCIÓN CON ANILIA
(% de personas que puntúan por encima de 7 en escala de 1-10)



 

  

 

 

 

PROGRAMAS 

PFCB 

Los Programas Formativos de Cualificación Básica que 

ofrecemos son específicos para personas con 

necesidades educativas especiales de 16 a 21 años. 

Son de 2 años de duración y al finalizar, el alumnado 

que los supere consigue un Certificado de 

Profesionalidad nivel 1. 

 

 

4 MODALIDADES 

CORTINAJE 

CONSERVACIÓN DE MONTES 

COMERCIO 

JARDINERÍA 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

PRELABORAL 

Es una oferta orientada a la 

formación y atención del 

desarrollo del ajuste socio-laboral. 

Dirigido a aquellas personas que, 

aun teniendo edad para el empleo, 

necesitan apoyos más específicos 

para desarrollar sus habilidades 

mediante la formación ocupacional 

y la habilitación de destrezas 

personales y sociales necesarias 

para el desarrollo de su autonomía 

personal, capacitación social e 

incorporación al mercado laboral. 

Se articula a través de distintos 

proyectos y talleres 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

 

 

 

FORMACIÓN LABORAL 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN A 

MEDIDA: Su finalidad es la 

integración laboral. Está dirigido a 

personas con Inteligencia Límite, de 

edades comprendidas entre los 18 y 

50 años, que estén interesadas en 

formación para el empleo y tengan la 

suficiente autonomía para poder 

acceder al mismo. También se presta 

apoyo en el puesto de trabajo a 

aquellas personas que consiguen un 

empleo, para que lo mantengan y/o 

promocionen en su puesto de 

trabajo. 

 

 



  
ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

El Servicio de Atención Psicosocial está 

disponible para dar respuesta a aquellas 

necesidades de apoyo que presenten las 

personas con discapacidad intelectual en el 

área emocional-conductual. 

Para el desarrollo de nuestras intervenciones, 

partimos de la concepción de que las familias 

con personas con Inteligencia Límite en su seno 

disponen de capacidades, habilidades y 

recursos para lograr su bienestar personal y 

familiar. Sin embargo, determinadas 

situaciones pueden requerir de apoyo para 

potenciarlas. 

Por ello, desde este servicio se ofrece un 

acompañamiento a las familias en su ciclo vital, 

detectando y evaluando necesidades para 

posteriormente ofrecer respuestas adaptadas, 

apoyándolas en sus vivencias e incidiendo en 

sus fortalezas para su propio empoderamiento. 

 
 

• ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN. 

• INTERVENCIONES: PSICOLOGÍA, TERAPIA 

OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL. 

• SERVICIO DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD. 

• DERIVACIÓN A SERVICIOS Y/O CENTROS ESPECÍFICOS  

 

      

INTERVENCIONES 2021

Psicología Terapia Ocupacional Trabajo Social



 

  

CEE PODA Con más de 25 años de recorrido, 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. Así, damos respuesta a 

una demanda real de nuestra sociedad, consiguiendo que 

las personas con discapacidad se sientan útiles aportando su 

trabajo.  

En 2021 ha dado empleo a 30 personas con inteligencia 

límite o discapacidad intelectual ligera, que previamente 

han recibido formación y atención en la asociación. 

 

 

El CEE Alicantino PODA es el encargado del 

mantenimiento de las zonas ajardinadas de Gran 

Vía - Parque Benisaudet, tras ser adjudicatorio 

de la licitación convocada en 2019 por el 

Ayuntamiento de Alicante. Otros clientes que 

llevan años depositando su confianza en el 

centro son: la multinacional ALUDIUM, con el 

mantenimiento de jardinería y limpieza de su 

planta de Alicante, el Centro de Rehabilitación e 

Inserción Ciudad Jardín, ASEPEYO con 

colaboraciones en manipulados… Así como 

distintas urbanizaciones y clientes particulares. 

Los centros especiales de empleo damos 

respuesta a un doble objetivo: ofrecer 

productos y servicios en un mercado libre y 

abierto y, por lo tanto, ser comercialmente 

exitoso; y, cumplir nuestra misión principal de 

carácter social, que no es otra que ofrecer 

oportunidades, desarrollar y mejorar la 

empleabilidad de las personas con discapacidad. 

 



 

  

HECHOS MÁS RELEVANTES DEL 2021 

ENERO:  

• Arranca un nuevo año pandémico con formación 

presencial y online.  

• Convenio con IES CAVANILLES, para mejora de sus 

espacios. Instalación del sistema de riego en el huerto 

por alumnado de Jardinería y Conservación de Montes. 

FEBRERO: 

• Donación de Caixabank para la adquisición de sistemas 

de ventilación y equipamiento que permita cumplir 

protocolos ANTICOVID. 

MARZO: 

• Conmemoramos el 8M en ANILIA con el Manifiesto “NO 

SOMOS INVISIBLES”. 

ABRIL: 

• El personal de ANILIA recibe la primera dosis de vacuna. 

MAYO:  Primera cosecha del huerto en IES Cavanilles. 

  
 

Las mujeres con diversidad funcional EXISTIMOS y...  

No queremos tu asistencialismo, 
No queremos tu sobreprotección, 
No queremos tu paternalismo, 
Las mujeres con diversidad funcional EXIGIMOS, 
Tu respeto, 
tu solidaridad, 
tu acompañamiento 
y el cumplimiento de todos y cada uno de los 
DERECHOS que como mujeres nos pertenecen y los 
queremos ahora, hoy y cada día. 
Queremos que luches con nosotras cada uno de los 
364 días del año, no solo hoy. 
Queremos que los poderes políticos sean 
responsables y cumplan con su papel y sus 
compromisos. 
Por ti, por mí, por nosotras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO: 

• Visita cultural al refugio antiaéreo de la Guerra Civil en la Plaza 

Séneca y a la exposición de bomberos de Alicante. 

• Salidas de ocio para visitar los ninots de la campaña “La planta 

de Ecovidrio con los artistas de Foguerers” ubicados por las calles 

del centro de Alicante. 

• Elaboración del escaparate de Hogueras por los grupos de 

Comercio y Cortinaje. 

JULIO: 

• Participación en el Primer Concurso de Cata de Tomates de 

Huertos Urbanos de Alicante con la cosecha cultivada por los 

grupos de Jardinería y Montes en su propio huerto ecológico. 

SEPTIEMBRE: 

• La Diputación Provincial de Alicante concede una subvención a 

ANILIA por importe de 4.680€, destinada al desarrollo de 

programas a favor de la inclusión social.   

• La Consellería de Igualdad y Polítcas inclusivas, con la 

Cofinanciación del FSE, apoya nuestro proyecto de itinerarios 

que facilita atención a 55 Personas con dotación de 53.571,43€  

• La Agencia de Desarrollo Local apoya el proyecto CAPACITAD@S 

destinado a combatir el desempleo juvenil en nuestra ciudad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE: 

SEPTIEMBRE: 

• La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nos concede subvenciones por importe de 33.856,85€ 

destinadas a cofinanciar distintos proyectos: Empleo con Apoyo, Autonomía y Sensibilización. 

• El Área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Alicante, acuerda la concesión de varias 
subvenciones a ANILIA: 

o Una subvención por importe de 1.500€, al amparo de la Convocatoria de subvenciones dirigidas 

a Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, destinada a la adquisición de bienes 

inventariables 2021, que nos ha permitido adquirir 3 nuevos ordenadores que facilitarán nuestro 

día a día. 

o Subvención a través de la Convocatoria para la realización de actividades de carácter formativo, 
terapéutico y/o rehabilitador, por importe de 1.827€ para cofinanciar parte de los gastos de 
personal de nuestro programa ACTIVA-T. 

• Se publica la distribución de la Convocatoria de subvenciones a Entidades sin fin de lucro para 
actividades de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, y nuestro Programa 
FIA (Formación en Igualdad) recibe una ayuda por importe de 1.278,17 €. 

OCTUBRE: 

• Nuestro proyecto de Inserta-Tic, seleccionado por la Fundación la Caixa con una ayuda de 14.000€. 

• Vuelve a ponerse en marcha el Comercio Solidario de ANILIA. 
 

   



  
NOVIEMBRE: 

• ANILIA contra la violencia de género (25N). 

• Participación en el II Encuentro de Empleo para Personas 
con Discapacidad, organizado por la Agencia Local de 
Desarrollo, IMPULSALICANTE. 

• La concejalía de Acción Social nos concede una subvención 
por cantidad de 7.082,56 a través de la Convocatoria de 
Subvenciones a Entidades en el Ámbito de los Servicios 
Sociales del Municipio de Alicante. Destinamos esta 
subvención al Programa de Prevención de la Exclusión Social 
de Personas con Inteligencia Límite. 

DICIEMBRE: 

• Nuevos artículos navideños en nuestro Comercio Solidario, 
elaborados por personas con inteligencia límite. 

• Visita de ocio al Belén Gigante de nuestra ciudad. 

• La concejalía de Participación Ciudadana acuerda la 

concesión de: 

o Una subvención por importe de 1.056€ para ayudar a 

los gastos de mantenimiento de nuestra Sede Social. 

o Otra subvención por importe de 1.357,92€ para el 

fomento de la participación ciudadana en nuestra 

ciudad, cofinanciando nuestra campaña de 

sensibilización. 

 

 

 

 



 

  

CALIDAD Y TRASPARENCIA 

 

 

INGRESOS 2021 

FONDOS PROPIOS (CUOTAS, DONACIONES, LOTERÍAS…) 24196 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

AYTO ALICANTE  
(ACCIÓN SOCIAL, P. CIUDADANA Y ALDES) 

14.362 

DIPUTACION DE ALICANTE  9.285 

GENERALITAT VALENCIANA 252.077 

FUNDACIONES 29.580 

TOTAL  329.500 

 



 

  

FIRMADOS EN 2021: 

DOMTI                          DIALPRIX 

 

 

  DON DINO                       VOLMAE 

 

 

 

 LIMASERVIS                    ALIJARDIN 

VIGENTES: 

- Ayuntamiento de Alicante. 

- ALUDIUM 

- Suministros Farell 

- FOLDER 

- JD SPORTS FASHION 2010 S.L.  

- MERCERÍA LA TELA 

- SPRINTER Megacentros del 

Deporte 

- ÍNDICE FORMACIÓN Y 

CONSULTORÍA S.L. 

  

 

 

 

 

CONVENIOS 



 

  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 

llamado universal a la adopción de medidas para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad; es la 

primera gran iniciativa global para transformar el mundo 

en un lugar mejor. 

La Agenda 2030 y los ODS se aprobaron en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, 

y es la guía de referencia para el trabajo de los estados, 

la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado 

y la ciudadanía en general en pos de esta visión hasta 

2030. La agenda incluye 17 objetivos y 169 metas y 

presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible 

e integra sus dimensiones económica, social y 

ambiental. 

ANILIA no está exenta de este compromiso y manifiesta 

su alineamiento y papel activo, dentro de su ámbito de 

actuación, en la consecución de los siguientes objetivos. 

 



 

  

COMUNICACIÓN 

 

 

 

PERFIL: Anilia Alicante 

PÁGINA: Asociación Anilia (@asociacion.anilia) 

AMIGOS: 1400 + 

 

PERFIL: ANILIA (@asociacioAnilia) 

SEGUIDORES: 458 

 

 

PERFIL: Asociación Anilia (@asociacionanilia) 

SEGUIDORES: 370 

 

 

WEB: anilia.org 

 

 
 

 



 

 

 

COLABORADORES 

ANILIA mantiene una política de 

diversificación de sus fuentes de 

financiación que permite garantizar los 

servicios que se ofrecen y el crecimiento 

progresivo de las personas beneficiarias. 

Las fuentes de financiación de la entidad 

son las cuotas de las personas asociadas, 

las aportaciones de los participantes en 

actividades de ocio, prestación de servicios 

para inserción laboral al Ayuntamiento de 

Alicante y las donaciones tanto de 

empresas como de particulares, ayudas, 

subvenciones, colaboraciones y patrocinios 

de los distintos programas que ofertamos. 

Si tú también quieres colaborar, aunque no 

tengas una empresa, puedes hacerlo de 

distintas formas: acércate a conocernos, 

hazte voluntario, ofrece tu talento o haz 

una donación en este número de cuenta: 

ES88 3005 0043 7021 7981 4229.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


