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AMIBAobrasocial
Amiba está formada por una Asociación y Fundación sin ánimo de lucro que
lleva más de 27 años luchando por la integración laboral y social del discapacitado, cuidando de ellas y de las personas mayores.
C/ Liszt, 47 bajos, - 08917 Badalona

www.amibacat.org - www.amiba.org

AMIBA.CAT Nace en diciembre de 1987 en una
histórica situación de crisis del colectivo de discapacitados. La falta de expectativas de futuro, la pérdida de
miles de puestos de trabajo en toda España después del
cierre de la empresa PRODIECU i la falta de soluciones
por parte de la administración, situaron a una buena
parte del colectivo en una grave situación de exclusión
social.

FUNDACIÓN AMIBA es una organización sin

Discapacidad i exclusión social
El colectivo que integra AMIBA.CAT está formada por
personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. Todos ellos pertenecen a niveles sociales
económicamente débiles o con riesgo de marginación
social a causa de la falta de acceso a la cultura y educación lo que dificulta su inserción laboral.

Centro de rehabilitación

Actividades
Realizamos varias actividades en nuestra Asociación,
baile, debates, proyecciones etc… Actividades abiertas
al colectivo de personas con discapacidad de la ciudad,
para encontrarnos aprender y pasar un buen rato.
Realizamos también salidas culturales, excursiones de
las que puntualmente informamos en nuestras redes
sociales y web.
Hemos iniciado un taller de música, que consiste en
aprender a tocar un instrumento, a disfrutar de lo que
la música nos puede aportar y en definitiva, divertirse
aprendiendo.

Club deportivo Amiba

El Club discapacitados Amiba nace en junio de 1997,
fruto de la preocupación de los integrantes de la asociación para conseguir la plena integración del discapacitado en todas las facetas de la vida social .
El deporte es la herramienta más útil para la rehabilitación física, la integración social y la estimulación psicológica de las personas discapacitadas. Es una realidad
avalada para todos los implicados en el tema, desde médicos a investigadores sociales, pasando por los propios
deportistas y sus familias.

ánimo de lucro que nació 1995 como resultado del interés
de diversos colectivos de discapacitados para crear una
entidad capaz de abordar i solucionar los problemas específicos de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.

Servicios Sociales
Nuestros objetivos es preservar, restablecer, aumentar y
fomentar el nivel de salud así como la prevención, promoción, mantenimiento y recuperación de la funcionalidad.

Centro de Día

Ofrecemos un servicio diurno de atención a personas de
avanzada edad. El centro está dirigido a personas autónomas y con un cierto grado de dependencia. Nuestro objetivo es favorecer el desarrollo de la persona apoyándola
de forma física, cognitiva, social y psicológica; y así buscar
una mayor autonomía en las actividades de la vida diaria.

Transporte adaptado

A través del transporte adaptado ofrecemos cada día ayuda y servicios a centenares de ciudadanos con discapacidad:
1. Servicios fijos: Ofrecemos servicios a colegios, residencias, centros de día y centros laborales.
2. Servicios esporádicos: Ofrecemos servicios individualizados y puntuales a aquellos usuarios que lo soliciten.
3. Servicios personalizados: Ofrecemos servicios esporádicos a usuarios con necesidades específicas.

Cursos de formación

Plan de formación profesional dirigido a personas, con y
sin discapacidad, en riesgo de exclusión social. Ofrecemos
y implementamos cursos/talleres de formación a accesos
a las NTICs (Nuevas Tecnologías de la comunicación incidiendo en la busca de trabajo – bolsas de trabajo telemáticas, creación de correos, tramites vía internet …-. También se imparten cursos de refuerzo de lengua castellana,
Catalán oral, y de otras materias, en coordinación con los
servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona, con el
objetivo de facilitar una calificación académica que pueda
ayudar a los alumnos a acceder al mercado laboral.

