
ADA fue creada en 1.991 por familias de Almoradí que luchaban por un futuro mejor
para sus hijos e hijas con necesidades especiales. Lo inicios fueron duros, pero la
constancia trajo sus frutos y en 1.996 se consigue la puesta en marcha del Centro
Ocupacional (C.O.).  Poco a poco la Asociación fue creciendo y las instalaciones
iniciales se fueron quedando pequeñas.

Actualmente ADA ofrece sus servicios
asistenciales a 181 personas usuarias y sus
familias a través de sus dos centros (en el C.O.

51; y en el CAT 130, entre atención semanal y 

 seguimientos). ADA da cobertura a la población
de toda la comarca de la Vega Baja del Segura. 

 CRÓNICAS
 DE ADA 

Breve historia de ADA

Bienvenidos a la primera entrega de Crónicas de ADA. Este pequeño
proyecto tiene como objetivo acercar la labor de la Asociación a todas las
personas que la conforman y se interesan por ella. Esperamos que os
guste. 

En el año 2.009, gracias al Ayuntamiento de
Almoradí, se inauguran las nuevas instalaciones
para el C.O., sitas en C/ Menéndez Pidal S/N y se
adapta el edificio de la C/ Miguel Hernández,
para el Centro de Atención Temprana. En 2014 se
abre un nuevo capítulo en la Asociación con la
apertura del CAT.
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Esta situación vivida ha sido dura para todo el
mundo. A pesar de las circunstancias, personas
usuarias, familias y profesionales han seguido
esforzándose para dar lo mejor de sí mismos.

Nos hemos reinventado poniendo en marcha la
Tele Intervención, a través de videollamadas y
toda la tecnología disponible con la colaboración
inestimable de las familias.

A pesar de la distancia, todas las personas nos
hemos reinventado y los resultados han sido
muy positivos. 

En la página web podréis ver algunas de las
actividades que se han desarrollado.  
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Nos quedamos en casa

https://www.youtube.com/watch?v=WUHtPbr7XKs
https://es-es.facebook.com/141159773061451/photos/pcb.859725271204894/859724114538343/?type=3&theater
https://player.vimeo.com/video/406209913%22%20width=%22640%22%20height=%22640%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
http://ada-almoradi.es/noticias-atencion-temprana/
http://ada-almoradi.es/
https://es-es.facebook.com/141159773061451/videos/vb.141159773061451/229323784982725/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=dlmr0gkieHY


El pasado 1 de Junio ambos centros
retomaron su actividad presencial.
Previamente  el personal técnico
elaboró los protocolos de actuación
ante la COVID-19, para garantizar unas
medidas de seguridad e higiene.   

Dichos protocolos fueron validados
por la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, con la cual ADA
tiene el concierto social de sus dos
centros. 

Agradecimiento de la 
Junta Directiva a las

personas usuarias

Vuelta a los centros

La Junta Directiva de ADA ha querido
tener un detalle de agradecimiento para
todas las personas usuarias de sus dos
centros por su actitud durante los meses
de confinamiento y les ha hecho entrega
de un diploma. 



La Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP) ha
publicado dos traducciones de nuestra compañera MªTeresa
Sáez, fisioterapeuta del CAT. 

Los artículos traducidos son de gran importancia en este
campo y han tenido una gran acogida. Pincha en las páginas
para verlos:

Cambio de look

El pasado viernes 10 de Julio en la Asamblea extraordinaria de socias y
socios se aprobaron los nuevos logos de ADA.

    General                        CO                                                    CAT                             

Donación de Rotary Club Almoradí 

Agradecemos enormemente la donación de
5.835€ que hemos recibido del "Rotary Club
de Almoradí", dicha cuantía se ha destinado a
la reposición del mobiliario dañado por la

DANA, así como a la adquisión de 10 tabletas,
juegos educativos y material para la sala de

fisioterapia para poder desarrollar la
actividad diaria con unos recursos adaptados

a la población destinataria.

Publicaciones

https://es-es.facebook.com/141159773061451/photos/pcb.890883711422383/890875078089913/?type=3&theater
http://www.sefip.org/articulo-de-novak-2020-en-espanol/
http://www.sefip.org/vias-de-deteccion-temprana-en-espanol/


Feliz Verano

Hasta pronto

Las vacaciones de este extraño verano están
aquí ya.  

ADA te desea un muy feliz verano,
¡a disfrutarlo! 

Nos vemos a la vuelta con todas las novedades
que tenemos preparadas para poner en
práctica el próximo curso. 

C/ Menéndez Pidal s/n 03160-Almoradí (Alicante) 965 700 202
asociacion@ada-almoradi.es

www.ada-almoradi.es

Lo que está por llegar...


