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1. Asociación CADI
La Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI), es una entidad
sin ánimo de lucro que se creó en noviembre de 2012 por un grupo de padres y madres
con el fin de dar respuesta a las necesidades especiales de sus hijos e hijas con diversidad
funcional, como son los niños/as con parálisis cerebral, osteogénesis imperfecta (hueso
de cristal), niños prematuros, enfermedades raras, síndrome de Down, espina bífida,
trastornos metabólicos y mitocondriales, autismo y trastornos generalizados del
desarrollo (TGD).
Actualmente apoya, ayuda y orienta a más de 100 familias de Marbella y la Costa
del Sol. Atiende a familias con hij@s con cualquier tipo de discapacidad: física,
intelectual o sensorial, y su principal fin es construir un mundo mejor para ell@s.
CADI es una asociación pequeña, pero sueña a lo grande, y se entrega con enorme
esfuerzo o ilusión a cualquier actividad que consiga mejorar la vida de todos sus socios.
Ofrece terapias, talleres, escuela de padre, ocio, campamentos, orientación, ... y un amplio
programa de Deporte Adaptado. Realiza y participa en eventos solidarios para recaudar
fondos y solicita convocatorias de subvenciones publicadas por entidades públicas y
privadas.
El objetivo prioritario de la Asociación es que los niños y niñas disfruten de los
mismos derechos que los demás, mejorando su calidad de vida tanto como sea posible,
aunque

para

ello

se

requiera de un esfuerzo
económico, educativo y
terapéutico importante. El
sistema sanitario, social y
educativo

ofrece

una

respuesta insuficiente ante
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especiales que los niños y niñas precisan para avanzar en su desarrollo integral.

1

las terapias y necesidades
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2. Misión, Visión y Valores de la Asociación CADI
Misión: La Asociación CADI tiene como misión principal mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad o necesidad especial, con o sin diagnóstico, a través
de la promoción de actividades o la creación de servicios que tengan tal fin.

Visión: CADI es una asociación que trabaja por prestar servicios y atender las
necesidades ya sean educativas, de ocio, deportivas, terapéuticas, laborales, de
sensibilización, así como cualquier otra que pueda surgir, de las personas con
discapacidad, sea cual sea su rango de edad. CADI desea ser reconocida como una entidad
pionera en la puesta en marcha de actividades deportivas inclusivas y una asociación con
alto nivel de profesionalidad y calidad en los servicios que ofrece.

Valores: La Asociación CADI tiene como valores principales:
- Igualdad: Queremos lograr la igualdad de género y de oportunidades.
- Tolerancia: Trabajamos para promover la tolerancia y que seamos conscientes de la
importancia del respeto a las ideas, preferencias, pensamientos o comportamientos de las
personas, aunque sean diferentes a las nuestras, a través de la concienciación y de la
sensibilización.
- Orientación personal: Apoyamos a las personas para que a través de las diferentes
actividades que realizamos consigan su autoconocimiento, la integración y la
comunicación con el entorno.
- Compromiso: Trabajamos de manera conjunta por la consecución de la misión de la
entidad.
- Participación social: Para la Asociación es muy importante empoderar a las personas
para que intervengan de manera directa en la sociedad, llegando a formar parte activa de

Asociación ofrece se realice con la mayor calidad y garantía posible.
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- Transparencia: Apostamos diariamente para que los servicios y actividades que la
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cualquier ámbito social.
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3. Fines de la Asociación
Los fines de la Asociación por los que se programan y desarrollan las actividades
son:
1.- Promover la Investigación Sanitaria de cualquier Discapacidad o Necesidad
Especial, con o sin diagnóstico, así como el conocimiento por parte del personal Sanitario
de cualquier patología que pueda formar parte de lo que se ha hecho referencia.
2.- Fomentar la investigación y conocimiento de todos aquellos elementos
técnicos que permitan una mejor adaptación e integración social de los niños con
Discapacidad o Necesidad Especial, con o sin diagnóstico.
3.- Contribuir al desarrollo personal, cultural y humano de los niños con
Discapacidad o Necesidad Especial, con o sin diagnóstico, promoviendo la asociación
cuantos medios legales tenga a su alcance para lograr la integración social, escolar y
laboral, impulsando la inclusión de los niños con necesidades especiales en las aulas
ordinarias, recreos y actividades extra-escolares desde edades tempranas.
4.- Promover un cambio social impulsando una mayor implicación y participación
de las entidades públicas y privadas, y de la sociedad en general, haciendo que se haga
efectivo los derechos fundamentales de los niños con Discapacidad o Necesidad Especial,
con o sin diagnóstico (derecho a la educación y a participar en todas las actividades
escolares, derecho a una vivienda y una ciudad sin barreras arquitectónicas, derecho a la
igualdad de oportunidades, etc.).
5.- Prestar ayuda a las familias con niños con Discapacidad o Necesidad Especial,
con o sin diagnóstico en la tramitación de documentación ante organismos públicos y
privados, en la creación de grupos de autoayuda, divulgando toda aquella información de
ámbito sanitaria que pueda estar en posesión de la asociación, así como cualquier otra
actividad que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias.

prestándoles las ayudas materiales que necesiten.
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Necesidad Especial, con o sin diagnóstico, reciban las terapias adecuadas para ellos,
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6.- Persecución y conquista de un lugar donde los niños con Discapacidad o

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

7.- Colaborar con organizaciones de niños con Discapacidad o Necesidad
Especial, con o sin diagnóstico, de todo el mundo, para la realización de los fines
anteriores.
8.- Incrementar, establecer el fomento de las relaciones internacionales tanto con
asociaciones como con organizaciones de carácter sanitario o científico, que tengan
relación directa con cualquier Discapacidad o Necesidad Especial, con o sin diagnóstico.
9.- Promover, impulsar y organizar actividades de deporte adaptado de diversa
índole con el fin de ofrecer un modelo de vida saludable, actividades de ocio alternativas,
favorecer la integración social; a la vez que se desarrolla el deporte inclusivo de los niños
con Discapacidad o Necesidad Especial, con o sin diagnóstico.
10.- Promover la calidad de vida y la inclusión social de los niños con
Discapacidad o Necesidad Especial con o sin diagnóstico, a través de actividades
culturales, artísticas, sociales, recreativas, etc.
11.- Consolidar la participación del voluntariado como valor añadido de la
Asociación, impulsando la mejora continua en la prestación de apoyos a los niños con
Discapacidad o Necesidad Especial con o sin diagnóstico
12.- Conseguir financiación, subvenciones o donaciones voluntarias para la
consecución de los apartados anteriores y poder mantenerlos a lo largo del tiempo.

4. Organigrama de la Asociación
El organigrama de la Asociación CADI está compuesto por su Junta Directiva y
el personal técnico y colaborador que ha hecho posible que las diferentes actividades y
servicios ofrecidos durante el año se hayan podido desarrollar. También hemos contado
con la inestimable ayuda y aportación de los voluntarios y voluntarias que han hecho
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posible que muchas de los talleres ofrecidos hayan conseguido los objetivos propuestos.
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Presidenta

• Dª. Carmen Tellez Valle
Vicepresidenta

• Dª. Mª. José Romero Gallego
Secretaria

• Dª. Eva López Marcelo

Vocales

• Dª. Mª. Teresa Caño Aguilar
• Dª. Mª. Soledad Feria Carrasco
• Dª. Mª. Burgos de la Torre
• Dª. Mª. Catalina Palmeiro Gil
• Dª. Rosario González Valle
• Dª. Mª. Belinda Fernández Rodríguez
• Dª. Mª. Josefa Fernández Tirado
• Dª. Carmen Blanco Álvarez
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Tesorera
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JUNTA DIRECTIVA CADI

• Dª. Ángela Sánchez Tamayo

Fisioterapia

• AUPA - Dª. Ana Duarte Jiménez y Dª. Alicia Martín García
• KUNE - Dª. Cristina Correas Celorio

• APRONA - Dª. Miriam
Hidroterapia

Terapia
Ocupacional

Arteterapia

• REACCIONA NEURORREHABILITACIÓN
• Dª. Gloria Chiachio Garrido

• ESCUELA DE ARTE THE LEARNING CORNER • Dª. Laura Rodríguez Tamayo

• Dª. Karina Telerman
Yoga

• Dª. Laura Bermúdez Cobos

Robótica

• DIRECTOR ACADEMIA ROBONAUTAS
• D. Raúl Gámez
• MONITORA - Dª. Natalia Quero
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Musicoterapia
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Coordinador

• D. Alejandro Otalecu Lorenzo

Deportes

• ENTRENADOR - D. Alberto Toro
Baloncesto

Atletismo

• ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
• MONITOR DE APOYO - D. Alberto Toro

Multideporte

Surf

• RESPONSABLE
• D. Daniel Otalecu Caño con la colaboración
de monitores y voluntari@s

Esquí

• CLUB SIERRA NEVADA NATURA ABILITY
• COORDINADOR - D. Juan García
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Equinoterapia

• CENTRO HÍPICO MARBELLA HORSES
• Dª. Idiana González
• Dª. Andrea Koegele
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Programa de
ocio

SIVO

• PSICÓLOGA
• Dª. Beatriz Gracia Granados con la
colaboración de voluntari@s

• TRABAJADORA SOCIAL
• Dª. Laura Lasanta Verdejo con la colaboración
de voluntari@s
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Grupos de
autoayuda

• PSICÓLOGA
• Dª. Beatriz Gracia Granados
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EQUIPO TÉCNICO O COLABORADOR CADI
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5. Actividades realizadas en 2020
Durante el año 2020 las actividades y programas de la Asociación CADI se vieron
gravemente afectados por el confinamiento decretado con motivo del virus COVID 19
desde el 15 de marzo. Esta situación se extendió a lo largo de todo el año y aún sigue
afectando a sus actividades y proyectos. A pesar de las limitaciones impuestas, que
impidieron la realización de la mayoría del programa deportivo, terapéutico, social, o los
eventos…, se realizó un inmenso esfuerzo por ofrecer alternativas ON LINE a las mismas.
Paralelamente, comenzamos a detectar que algunas de nuestras familias sufrían los
efectos de la paralización del sector laboral que afectaba directamente a su economía y
aparecieron también secuelas motivas por el confinamiento domiciliario. Por todo ello, y
para dar respuesta a estas crecientes necesidades, CADI desarrolló un amplio Programa
de apoyo que desarrollamos a continuación. se ha realizado las siguientes actividades con
el objetivo de cumplir los fines anteriormente expuestos.

5.1 CADI ante el COVID19
Cuando el COVID19 apareció en nuestras vidas, CADI no podía quedarse al
margen y se puso manos a la obra para atender a todas sus familias, adaptándose a esta
difícil situación. De forma virtual pero cercana, estuvo
siempre conectada a las familias en el largo confinamiento:
compartiendo información útil sobre el virus y los
procedimientos que se iban implantando, publicando
recursos adaptados para personas con discapacidad para que
sus hij@s sobrellevaran mejor el aislamiento, proponiendo
actividades online artísticas, deportivas, musicales, lúdicas y
participativas, colaborando en campañas sociales, ofreciendo

sus miembros. “Juntos podemos más”. “no estamos solos”, “nadie se queda atrás”,
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podían solicitar… y, siempre transmitiendo un mensaje de unión y esperanza entre todos
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apoyo de nuestra trabajadora social ante las ayudas que se
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“adelante, siempre adelante”, fueron algunos de nuestros lemas. Esta comunicación
permanente se realizó a través de grupos de WhatsApp, Redes Sociales, vía telefónica,
email, …
Cuando detectamos que había familias que estaban pasando por graves situaciones
económicas, pusimos en marcha un Programa de Alimentos. Gracias a las donaciones
generosas de negocios privados, clubes deportivos,
amigos, socios…, y al préstamo de un local gracias
al AMPA del CEIP Vicente Alexaindre fue
posible, a lo largo de más de 30 semanas (desde el
mes de abril), proveer de alimento y productos
básicos a más de 30 familias de CADI. Los
productos llegaban al local, se organizaban por
zonas y se preparaban las bolsas de alimentos según las necesidades y número de
personas. Algunas familias pasaban a recogerlos, y otras que no podían desplazarse se les
llevaba a domicilio. Nunca faltaron voluntari@s que ayudaran a realizar este programa.
La Asociación Aguja Solidaria donó mascarillas realizadas por ellos a todos los socios
de CADI que lo solicitaron, y que fueron entregadas voluntariamente por los bomberos.
También hemos organizado un Servicio de Ropa, Calzado y Pañales, gracias a
las donaciones de muchas personas, y que se repartieron entre las familias que lo
solicitaban. En cada momento nos adaptamos a las necesidades que iban surgiendo. Estos
servicios se han reducido actualmente, pero seguimos apoyando a nuestras familias más
necesitadas hasta que la situación mejore y puedan salir adelante.
En septiembre y de cara a un nuevo curso escolar, CADI
volvió a buscar ayuda económica para ofrecer a las familias
Material Escolar básico para los niñ@s de la Asociación y sus

confeccionaron estuches de tela para guardar lápices, bolígrafos,
…realizados de forma artesanal por voluntarias de la Asociación
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donación que permitió la adquisición de material. Se
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herman@s. Afortunadamente, se recibió una importante
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que sabían coser. Se prepararon 300 paquetes de utensilios básicos y tras repartirse entre
las familias de CADI que lo necesitaban, fue posible compartir el resto de material escolar
entre dos asociaciones amigas y muy necesitadas de ayuda para sus niñ@s, también en
situación de vulnerabilidad: Asociación Ciudad de los Niños en Málaga y Asociación
Nuevo Futuro de Fuengirola.
Una vez finalizado el estado de alarma, y aunque la pandemia siguió afectando a
la población, CADI comenzó también a activar de forma progresiva sus programas,
con mucha cautela, muchas precauciones y mucha seguridad.
También coordinamos la participación de nuestros socios en la Escuela de
Natación y el Campamento de Verano del Club de Natación y el Club Waterpolo
Marbella. Se activaron gradualmente otros programas, talleres y terapias que comenzaron
teniendo en cuenta en todo momento la normativa vigente respecto al COVID19.
Se realizaron así mismo algunas actividades en formato ONLINE, como la
Escuela de Padres, CADIWEEN (Fiesta de Halloween on line),… Nuestro colectivo es
vulnerable y especial, por lo que protegerles es siempre nuestro principal objetivo.
Y como la situación económica seguía sin mejorar tras el comienzo del curso en
septiembre, de cara a la Navidad se inició la Campaña de
Juguetes para que nuestros chic@s pudieran disfrutar de
este momento tan especial del año. De forma generosa
por parte de entidades, empresas, particulares, soci@s,...,
se recibieron juguetes en buen estado, nuevos o
seminuevos. Y, al recibir más juguetes de los que
precisábamos, se compartieron con otros colectivos necesitados.
Todo este enorme esfuerzo llevado a cabo por la Junta Directiva de la Asociación,
encabezada por su Presidenta, Ángela Sánchez Tamayo, y por un grupo de voluntari@s

la pandemia. Recibimos dicho premio en la Gala “Gracias Marbella y San Pedro” que
tuvo lugar el 22 de julio.
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Promoción del Voluntariado de Marbella el Premio Solidario 2020 por nuestra labor ante
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y donantes, tuvo un reconocimiento muy especial al otorgarnos la Plataforma para la
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En estos tiempos terribles nos hemos sentido muy
orgullosos de nuestros hij@s y de sus familias, ya que, a
pesar de sus dificultades y limitaciones, se han adaptado
de forma ejemplar a las circunstancias que les ha tocado
vivir. También nos hemos reafirmado en la idea de que la
cooperación es la base de una sociedad unida, y nos
sentimos profundamente agradecidos por todas las manos
que nos han tendido. Se avecinan tiempos difíciles y
seguiremos estando juntos para afrontar todas las
dificultades que se nos presenten.

5.2 Campañas de sensibilización
Para dar a conocer la asociación, así como los servicios que ofrece y sensibilizar
a la ciudadanía sobre el colectivo que atiende se han llevado a cabo numerosas actividades
de difusión a través de los medios de comunicación y en redes sociales. Cada actuación
(ya fuera entrevista, reportaje, nota de prensa…) ha sido difundida por otros medios como
TV, prensa y radio local y/o provincial (Diario Sur, Al Sol de la Costa, Marbella 24 horas,
Marbella Actualidad, Marbella Directo, Onda Cero, Radio Cope, Marbella News, La
Opinión, La Noción, …).

Las redes sociales de la Asociación (Facebook, Instagram, Twitter, Web), así
como otras vinculadas a ella (Deporte Adaptado, Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Marbella, etc.) también se han ido haciendo eco de todas las actividades. Hemos
participado en diversas charlas, debates, foros, celebraciones institucionales, que han

uso de las nuevas tecnologías aplicadas a este ámbito, tal es el caso de reuniones online,
participación por videoconferencia en charlas y encuentros, …
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Adaptarnos a esta nueva situación mundial ha supuesto también el impulso del
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contribuido a visibilizar y normalizar a nuestro colectivo de personas con discapacidad.
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Todo esto ha sido posible gracias a la subvención concedida por la Delegación de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella.

5.3 Servicios dirigidos a nuestros beneficiarios/as y familias
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo de atención se
han realizado los siguientes servicios y actividades. Para ello, al no disponer de las
infraestructuras adecuadas contamos con la colaboración de centros que los atienden y
nos apoyan en las diferentes actividades que permiten mejorar el bienestar de las personas
que acuden.

Tal como hemos indicado anteriormente, se llevaron a cabo con normalidad solo
el primer trimestre del año, pasando a reducirse, celebrarse en formato online o anularse
tras la declaración de la pandemia.

Terapias y servicios

FISIOTERAPIA
Objetivo:

13

Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas,
proporcionándoles la capacidad de integrarse en la sociedad de la forma más
independiente y autónoma posible, a través de las diferentes sesiones
realizadas en el servicio de fisioterapia.
Lugar: Centro AUPA en San Pedro Alcántara y en el Centro Kune
Marbella.
Temporalización: Dependiendo del centro se ha realizado dos sesiones
de una hora por semana o de una sesión semanal.
Nº de niños/as que se han beneficiado: 25

Financiado: Bankia – Red Solidaria; con fondos recaudados de eventos
organizados por la Asociación; y por parte de las familias.
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HIDROTERAPIA
Objetivo: Facilitar la evolución motriz, psicológica y cognitiva del niño/a.
Lugar: APRONA Estepona.
Temporalización: Servicios semanales personalizadas.
Nº de niños/as que se han beneficiado: 9
Financiado: Asociación CADI (con fodos recaudados de eventos).

TERAPIA OCUPACIONAL
Objetivo: Recuperar el movimiento cualitativo para conseguir mayor autonomía
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y en el caso de los muy dependientes, asistir en la mayor parte de las tareas, aunque
sea de manera parcial, mejorando la calidad de vida no solo del niño/a sino también
de sus familiares y cuidadores.
Lugar: Aula Multiusos AMPA Ceip Vicente Alexaindre.
Temporalización: Sesiones individuales de una hora semanalmente.
Nº de niños/as que se han beneficiado: 10
Financiado: 70% Asociación CADI (con fodos recaudados de eventos) y el
30% por parte de las familias.
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ARTETERAPIA
Objetivo: Capacitar a las personas para efectuar cambios y hábitos de
crecimiento a nivel personal a través del uso de materiales artísticos en un
entorno acogedor y protegido en el que se sientan cómodos.
Lugar: Escuela de Arte The Learning Corner, en el CEIP Vicente
Aleixandre y ONLINE.
Temporalización: Sábados en sesiones de dos horas de forma
quincenal. También se han realizado talleres puntuales.
Nº de niños/as que se han beneficiado: 14
Financiado: 70% Asociación CADI (con fodos recaudados de
eventos) y el 30% por parte de las familias.

YOGA EN FAMILIA
Objetivo: Promocionar un lugar de encuentro entre las familias para
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desconectar. Centrado en sentir, respirar y desconectar.
Lugar: Aulas del AMPA del CEIP Vicente Aleixandre.
Temporalización: Una sesión a la semana.
Nº de familias que se han beneficiado: 8
Financiado: En su totalidad por la Asociación CADI.
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MUSICOTERAPIA
Objetivo:

Facilitar la comunicación, promover la expresión, favorecer la
integración social o mejorar las capacidades del aprendizaje a través de actividades
musicales y sensoriales.
Lugar: Sala cedida por la ONCE.
Temporalización: Una sesión de una hora sesmanal. Talleres de forma
ocasional.
Nº de niños/as que se han beneficiado: 20
Financiado: 50% Asociación CADI (con fodos recaudados de eventos) y el
50% por parte de las familias.

ROBÓTICA
Objetivo:
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Acercar la tecnología a los más jóvenes con la intención de que
conozcan el mundo que les rodea.
Lugar: Biblioteca Ceip Vargas Llosa.
Temporalización: Viernes de 17:00 a 18:00h.
Nº de niños/as que se han beneficiado: 6
Financiado: 50% por ROBONAUTAS y el 50% por la empresa GENESIS
TECHNOLOGIES.
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GRUPOS DE AUTOAYUDA
ESCUELAS DE PADRES
Objetivo:

Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno
comunitario, facilitando la creación de redes sociales, y de apoyo.
Lugar: Online.
Temporalización: De septiembre a diciembre.
Nº de familias que se han beneficiado: 20 familias.
Financiado: Por la Asociación CADI.

PROGRAMA DE OCIO
“MARCHA, QUEREMOS MARCHA”
Objetivo: Ofrecer actividades de ocio; adquirir habilidades sociales; aumentar
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la autoestima y fomentar la auto independencia.
Lugar: Ha dependido de la salida de ocio.
Temporalización: Solo los dos primeros meses del año (enero y febrero).
Interrumpido por la pandemia.
Nº de personas que se han beneficiado: 13 personas.
Financiado: Delegación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
Objetivo:

Apoyar, asesorar y orientar a los padres y madres de los recursos
disponibles.
Lugar: Al no contar con un centro, y debido a la pandemia, se ha realizado por
vía telefónica.
Temporalización: Durante todo el año.
Nº de familias que se han beneficiado: 134 familias.
Financiado: Delegación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Marbella.

5.3.2

Actividades deportivas

La Asociación CADI tiene entre sus fines luchar porque las personas con
discapacidad puedan realizar actividades deportivas con los mismos derechos y las
mismas oportunidades que cualquier persona. Por ello, desde sus comienzos apuesta y
promueve el deporte adaptado a sus necesidades. CADI cuenta ya con un amplio y
consolidado Programa Deportivo. Durante el 2020 estas actividades se vieron muy
reducidas a partir del mes de marzo por los motivos ya expuestos.

A pesar de ello, se dio un gran paso adelante en cuanto a las Escuelas Deportivas
Municipales, dependientes del Ayuntamiento de Marbella, al poner en marcha grupos

un grupo reducido de niños y niñas con discapacidad.
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normalizado ha contado con un monitor extra para apoyar las necesidades especiales de
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inclusivos en las disciplinas de Multideporte y Atletismo. Por primera vez, un grupo
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CADI ha coordinado esta nueva modalidad con el Ayuntamiento de Marbella,
cuyo objetivo es seguir avanzando en esta línea y ampliar la oferta a otros deportes como:
natación, baloncesto, pádel, golf,… La consolidación de este modelo inclusivo en nuestra
localidad refuerza el derecho de nuestros deportistas al acceso universal a la práctica
deportiva. Esas actividades también han sufrido restricciones por la pandemia.

BALONCESTO
Objetivo: Mejorar la motricidad, las
relaciones interpersonales, la autopercepción,
y favorecer la autoestima,
Lugar: Polideportivo Municipal Río Huelo.
Temporalización: Lunes y miércoles en
sesiones de una hora, hasta su suspensión.
Nº de personas que se han beneficiado: 15
Financiado: 50% familias de CADI y el 50%
la Asociación.
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Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la
disciplina, la cooperación y ser más
conscientes de sus propias capacidades.
Lugar: Estadio Municipal de Marbella.
Temporalización: Dos veces a la semana,
hasta su suspensión.
Nº de personas que se han beneficiado: 5
Financiado: Cada familia que participa abona
la cuota al Ayuntamiento de Marbella.

Página

ATLETISMO
MULTIDEPORTE
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EQUINOTERAPIA
Objetivo: Facilitar el equilibrio y el
mantenimiento del tronco erguido, entrenar la
motricidad gruesa y fina.
Lugar: Centro Hípico Marbella Horses.
Temporalización: Una sesión de 30 a 45
minutos una vez a la semana, cuando ha sido
posible.
Nº de personas que se han beneficiado: 15
Financiado: Familias de CADI.

SURF
Objetivo: Mejorar la motricidad, las
relaciones interpersonales, la autopercepción,
favorecer la autoestima, la relajación y
mejorar la coordinación y el equilibrio.
Lugar: Playa de Cabopino.
Temporalización: Los sábados cuando el
tiempo lo ha permitido, en dos turnos, de 1h
30minutos
cada
sesión.
También
interrumpido por la pandemia.
Nº de personas que se han beneficiado: 20
Financiado: Entre la Asociación CADI a
través de fondos propios y por una cuota
mensual que han abonado las familias.
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Objetivo: Acercar el mundo de la vela
adaptada a los socios de CADI, así como
fomentar las relaciones interpersonales y
mejorar la motricidad.
Lugar: Puerto Deportivo de Sotogrande
(Cádiz).
Temporalización: Una mañana hasta la
pandemia.
Nº de personas que se han beneficiado: 2
Financiado: Puerto Deportivo Sotogrande.
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VELA
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ESQUÍ ALPINO

Objetivo: Promover la autonomía, las
relaciones, introducirse en un nuevo deporte
en un nuevo medio natural, estimulando los
aprendizajes, fomentar la socialización, la
superación, …
Lugar: Sierra Nevada (Granada).
Temporalización: Programado y confirmado
para abril. Tuvo que se cancelado debido a la
pandemia.
Nº de niños/as previstos: 15
Financiado: Cada familia.

6. Eventos y actividades 2020
Cada año, y de forma creciente, se realizan numerosas actividades y eventos con
el fin principal de dar a conocer la Asociación y los servicios que ofrece, así como
recaudar fondos y destinarlos a los fines y actividades de la Asociación. También se
participa de forma activa en cualquier situación que tenga como objetivo difundir,
visibilizar y concienciar de la labor que desde la Asociación se realiza hacia el colectivo
de personas con discapacidad.

Como en el resto de programas y terapias, este apartado también se ha visto
enormemente afectado por el COVID19, tal como se puede apreciar en la enumeración
de eventos y actividades, a partir del primer trimestre del año. No obstante, se ha hecho
un enorme esfuerzo por mantener, en la medida de nuestras posibilidades y de las
normativas vigentes de cada periodo, el espíritu emprendedor y activo que nos
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caracteriza.
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5 de enero de 2020
Campaña "Ningún niño sin juguetes"
La Peña de futbol Frente Libre de Marbella
organiza un partido de futbol benéfico a favor de
CADI

5 de enero de 2020
Participación de CADI en una carroza de
Piratas en la Cabalgata de Reyes Magos
de Marbella

7 de enero de 2020
Invitación a varios jóvenes de CADI
en la presentación del jugador del
Club de Futbol Marbella, Juani
Callejón

12 de enero de 2020
III Edición de la actividad Cine con Palomitas
Organizado por Emma y Paco Acedo

13 de febrero de 2020
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Participación de CADI en una Charla sobre
Voluntariado en Centros Educativos.
Organizado por la Plataforma del Voluntariado
en el IES Río Verde en Marbella

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

20 de febrero de 2020
Charla sobre Surf Adaptado
"La superación a través de un reto" impartida
por Angel Luis Curiel, surfista con discapacidad

25 de febrero de 2020
La Fundación Autismo Sur invita a las familias
de CADI al estreno de la película ESPECIALES

4 de marzo de 2020
CADI participa en una sesión formativa sobre
el abordaje de la discapacidad a un grupo de
estudiantes de Trabajo Social de Turquía que
viene a Marbella con un Programa de Erasmus

15 de marzo de 2020
Comienza el confinamiento domiciliario
causado por la pandemia mundial del virus
COVID-19.
CADI apoya y ayuda a las familias
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Desde abril en adelante se anulan los
programas, eventos y actividades de la
Asociación: Solo Flamenco, III Jornadas de
Esquí, Campamento de Verano, actividades
deportivas, talleres, terapias, ...
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22 de julio de 2020
CADI recibe en la Gala "Gracias, Marbella", el Premio
Especial de la Plataforma del Voluntariado por las
actuaciones desarrolladas durante la pandemia para
ayudar a sus familias

24 de julio de 2020
Presentación de la Fundación "UNIDOS POR EL
DEPORTE", impulsada por el Club de Baloncesto Marbella
y la Fundación UNICAJA. CADI es una de las asociaciones
beneficiadas de sus objetivos de acción social.

31 de octubre de 2020
CADI organiza CADIWEEN, una fiesta Halloween ONLINE
para ofrecer actividades estimulantes y participativas a
sus socios

3 de diciembre de 2020
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad,
impartimos tres charlas sobre Deporte Adaptado con
nuestros deportistas de CADI. Una de ellas presencial en
el IES Victoria Kent (Marbella) y dos online en el Colegio
San Patricio de la Fundación Victoria.

13 de diciembre de 2020
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La Escuela de Artes MOMO organiza en el Palacio de
Congresos de Marbella la función teatral "Pesadilla antes
de Navidad", a beneficio de CADI
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22 de diciembre de 2020
Un año más, CADI lanza la venta de Lotería de
Navidad para conseguir fondos para sus
proyectos.
Se vende toda la serie íntegra del número elegido.

7. Medios de comunicación
A lo largo de todo el año, la Asociación CADI cuenta con el apoyo y la difusión
de todas sus actividades y logros a través de los Medios de Comunicación y RRSS de
Marbella y provincia. También acude siempre que le es posible, a cuantos programas,
ruedas de prensa, entrevistas e intervenciones donde es invitada.
 RTVMarbella
 Página web del Ayuntamiento de Marbella y otros medios
 Onda Cero Radio
 M95 TV
 Al Sol de la Costa
 Diario Sur
 Diario La Opinión
 Radio COPE
 Periódicos digitales: Marbella 24 horas, Marbella Directo, La Noción, Viva
Marbella, etc
 RRSS de la Asociación CADI

 Otros medios de comunicación
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FEDDI,…)
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 RRSS de Clubs Deportivos y otras entidades (FANDDI, Deporte Adaptado,
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8. Agradecimiento a las instituciones, entidades y clubs que han
subvencionado o colaborado con la Asociación CADI en 2020
SUBVENCIONA:
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COLABORAN:
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9. Datos de contacto de Asociación CADI
Si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través de los siguientes medios:

677 767 544

info@asociacioncadi.org

www.asociacioncadi.org

https://www.facebook.com/197181643787884/

https://twitter.com/asociacioncadi?lang=es
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https://www.instagram.com/asociacioncadi/

