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CASA DE LA CVLTVRA VILLENA



Hace 50 años que un grupo de familias, ante la carencia de recur-
sos para atender a sus hijos e hijas, tomó la iniciativa de fundar 
la Asociación para la Atención de las Personas con Discapacidad 
Intelectual de Villena y Comarca (APADIS). Durante este tiempo, 
han sido muchos los desafíos y las dificultades, pero gracias al 
trabajo constante e ilusionado y a la ayuda de muchas personas e 
instituciones se ha ido configurando un conjunto de recursos para 
las personas que lo necesitan y sus familias. 
El trabajo, la generosidad y la solidaridad de las personas asocia-
das, entidades locales, organismos públicos, empresas, particula-
res, voluntariado, y quienes han conformado las sucesivas juntas 
directivas,  han hecho posible disponer de  red de atención para 
las personas con discapacidad intelectual con la que dar una res-
puesta integral y especializada, desde el nacimiento y a lo largo de 
toda la vida, por parte de un gran equipo de profesionales. 
Esta exposición es una oportunidad para dar mayor presencia y vi-
sibilidad a la labor que se realiza en los diversos ámbitos de acción 
de APADIS; al mismo tiempo, pretende ser un testimonio de grati-
tud con la sociedad por el apoyo recibido desde el inicio. Gracias a 
este respaldo ha sido posible el crecimiento de APADIS y cumplir 
con su misión que es servir a las personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias, ofreciendo recursos estratégicos y apoyos 
para su máximo desarrollo y su plena inclusión en la sociedad. 
En estos momentos, nuestro recuerdo entrañable para quienes 
nos han precedido y  nuestro compromiso para impulsar nuevos 
proyectos y seguir adelante con esta gran labor social. Al mismo 
tiempo, queremos expresar nuestra gratitud al Ayuntamiento de 
Villena y a la Casa de la Cultura por respaldar esta muestra, tam-
bién a las personas que han realizado las fotografías y a cuantas 
han hecho posible esta exposición en la que el verdadero prota-
gonismo lo tienen las personas con discapacidad intelectual, ellas 
son nuestra razón de ser.  

Jorge Ribera Francés   Amparo Martínez García
Presidente de APADIS   Vicepresidenta de APADIS  
      Coordinadora del 50 aniversario







CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA.      

Es un recurso ambulatorio en el que se realiza prevención, valoración 
e intervención en población infantil de 0 a 6 años con trastornos en el 
desarrollo, o riesgo de padecerlos, sus familias y sus entornos. Los pro-
gramas de Atención Temprana ofrecen una respuesta especializada para 
mejorar el desarrollo global y lograr la máxima inclusión en el medio fa-
miliar, escolar y social. Cuenta con 105  plazas concertadas.

















CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL . 

Tiene como misión dar respuesta a las necesidades educativas 
y a la diversidad del alumnado, ofreciendo programas de apoyo 
personalizados. Cuenta con recursos especializados de Peda-
gogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Fisioterapia, Música, Ed. 
Física, Transición a la vida adulta, Gabinete psicopedagógico es-
colar autorizado, servicio de transporte y comedor. Atiende alum-
nado entre los 4 y 21 años. El centro tiene 7 aulas  concertadas.

















CENTRO OCUPACIONAL. 

En este entorno se ofrecen condi-
ciones para el desarrollo personal y 
la inclusión sociolaboral de perso-
nas adultas. La cartera de servicios 
ofrece atención psicopedagógica, 
fisioterapéutica, cuidado y preven-
ción de salud y formación laboral. 
También se realizan programas de 
autonomía personal, autoestima, 
relaciones interpersonales, activi-
dades deportivas, culturales y de 
ocio. Tiene 53 plazas concertadas









RESIDENCIA. 

Es un centro destinado a personas 
que precisan apoyos personales, 
de manera integral, continuada y 
multidisciplinar. En este centro se 
ofrecen todas las actividades de 
la vida diaria con programas para 
mejorar hábitos, habilidades fun-
cionales, valores, emociones y ha-
bilidades sociales. Se potencia al 
máximo la dimensión humana de 
cada persona y la calidad de vida. 
Dispone de 30 plazas concertadas.



VIVIENDAS TUTELADAS.

El ámbito habitacional proporciona un hogar en el que convivir y fomentar la autonomía 
y las habilidades sociales. En las 2 viviendas concertadas se ofrece alojamiento, ma-
nutención, actividades cotidianas para la autonomía personal, hábitos de convivencia 
y cooperación, así como actividades culturales y de ocio. Los clientes son 10 personas 
adultas en especial situación de orfandad o desamparo familiar.







PISCINA CLIMATIZADA.

Estas instalaciones se utilizan como es-
pacio lúdico-educativo para las personas 
de los centros de la Asociación. En el me-
dio acuático se desarrollan programas que 
contribuyen a mejorar el estado físico y psí-
quico, las relaciones sociales y la calidad de 
vida. Al mismo tiempo, se llevan a cabo tra-
tamientos rehabilitadores personalizados e 
hidrocinesiterapia. Este recurso está abierto 
a todo tipo de colectivos sociales para res-
ponder a la diversidad de necesidades.







APADIS cuenta también con Club de ocio, Servicio de intervención
para la prevención e inserción social (SIPIS) y Voluntariado.















Este catálogo se terminó de  imprimir en los talleres 
de Grafitrés de Villena, el día 5 de marzo de 2020
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