
 

 

 

 

 

 

Tiene como fines la investigación, la asistencia y la colaboración en cualquier proyecto o situación 

relacionada con la discapacidad motriz.  

La misión de AIDIMO es favorecer la participación de las personas en sus entornos dentro de sus 

capacidades físicas, psíquicas y sociales, porque creemos en una sociedad donde cabe la participación 

de personas con otro tipo de capacidades. 

Nuestra visión es lograr una mayor respuesta a las necesidades de estas personas y sus familias, a 

través de la intervención, investigación y formación de padres y profesionales, todo ello dirigido a 

potenciar una mayor inclusión social. 

Entre los valores de AIDIMO se encuentran: trabajo en equipo, compromiso, respeto e inclusión. 

Composición de la Junta Directiva 

- - Presidente: Pablo Herrero 

- - Secretaria: Sandra Calvo 

- - Vocal: José Manuel Almaluez 

- 224 Socios-colaboradores en 2016 

-  6 Voluntarios durante 2016 

Composición del equipo de trabajo 

- Administradora/Gerente: Olga Gracia 

- Fisioterapeutas: Elena Galindo, Estibaliz Espinar e Isabel Villarroya 

- Logopeda/Fonoaudióloga: Paula Rossi 

- Terapeutas ocupacionales: Beatriz Mayoral, Hugo Esteban, Nieves Bellido, Patricia Jovellar y Patricia Roldán 

 
 

 

 

 

 

La Asociación para la Investigación en la 

Discapacidad Motriz (AIDIMO) es una entidad 

sin ánimo de lucro constituida 2006 e inscrita en 

Enero de 2007 en el Registro de Asociaciones 

del Gobierno de Aragón, declarada como 

entidad de utilidad pública por parte del 

Ministerio del Interior. 

 

AIDIMO surge de la inquietud y el interés de 

varios profesionales por profundizar en aspectos 

relacionados con la investigación, la asistencia y 

la colaboración en proyectos relacionados con la 

discapacidad motriz. Persigue fines de interés 

general e impulsa el reconocimiento y el ejercicio 

de los derechos sociales, formando parte del 

llamado “Tercer Sector”, recogido en la Ley de 

Dependencia. 
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ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo sus actividades AIDIMO dispone de un local alquilado desde 2013,  completamente adaptado en Zaragoza capital, aunque atiende a todas aquellas personas que se 

acerquen a conocernos. Desarrolla actividades agrupadas en tres vertientes: investigación, docencia y asistencia.  

 ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

El principal proyecto que desarrolla AIDIMO en la vertiente asistencial es “Rehabilitación pediátrica para niños 

con discapacidad neuromotriz: tratamiento de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia”, mediante el cual 

los niños con diversidad funcional que participan en el mismo reciben tratamiento individualizado, ofrecido por un 

fisioterapeuta y/o un terapeuta ocupacional y/o un logopeda especializados en pediatría. Realiza esta labor de 

manera continua desde 2007 en horario de mañana y tarde. 

El objetivo es, a través de la atención prestada, mantener o mejorar el nivel motriz de cada niño, en función de su 

afectación neurológica. 

 

 Servicio de préstamo de materiales: La finalidad de este proyecto consiste en permitir que los niños que lo necesiten puedan aprovechar y acceder a materiales de posicionamiento y 

Ayudas Técnicas para la autonomía (tales como andadores, bipedestadores, mesas adaptadas, etc.) en calidad de préstamo, hasta que sus necesidades sean cubiertas por los organismos 

públicos. De manera que si alguna persona tiene algún material de este tipo y no lo utiliza puede donarlo a AIDIMO para este proyecto, y desde aquí se distribuye permitiendo así que otras 

personas se beneficien de su uso. 

 

Colonias de Verano adaptadas: Este servicio permite a las familias compatibilizar su jornada laboral con el cuidado de los niños durante el periodo 

vacacional, en unas condiciones en la que los niños no sólo se divierten sino que son estimulados tanto motriz como cognitiva y sensorialmente a 

través de las actividades lúdicas adaptadas en las que participan a través de juegos, dinámicas y relación con otros niños, siempre bajo la 

supervisión de profesionales. AIDIMO realiza este proyecto desde 2013. 

 

Terapia ocupacional en espacios educativos: A través de este proyecto, que se desarrolló entre los meses de abril y junio, AIDIMO proporcionó 

apoyo, a través Terapeutas ocupacionales especializados en la infancia, a todas las personas que interactúan con los niños susceptibles de dicha 

intervención, escolarizados en el Colegio de Educación Especial Rincón de Goya.  
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5152 sesiones realizadas 

134 pacientes atendidos  

44 nuevos usuarios  
 

DURANTE EL AÑO 2016 
 



                                   Asociación para la Investigación de la Discapacidad Motriz  

   

 

 

 ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Las líneas de investigación de AIDIMO se centran en dos aspectos: 

- El diseño de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y que mejoren las posibilidades de tratamiento 

- La investigación de nuevas técnicas de tratamiento y la evaluación de su evidencia científica 
 

Durante el 2016 no se ha llevado a cabo ningún proyecto de investigación, pero se ha iniciado la colaboración con alumnos del Grado superior en Desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma de la Fundación San Valero para el desarrollo de un videojuego adaptado y de un programa de realidad virtual que se desarrollará en 2017. 

 

 ACTIVIDAD DOCENTE 

Entre las labores de AIDIMO está la formación de profesionales en el ámbito de la pediatría. Por este motivo, organiza cursos y seminarios en diferentes ciudades de España.  

Durante 2016 se han realizado los cursos Terapia ocupacional en neurología: abordaje en el niño y en el adulto en el que participaron 27 alumnos y Biomecánica de la marcha en 

patología neuro-ortopédica en el que participaron 15 alumnos. 

AIDIMO beca a sus profesionales para que participen en los cursos que se organizan, por lo que 

trata de organizarlos en base a las necesidades que se observan durante la actividad asistencial en 

el día a día y a la demanda de los profesionales del sector en nuestra Comunidad Autónoma. De 

esta manera se asegura la formación continuada de nuestros profesionales. 

AIDIMO firma convenios de colaboración con diferentes universidades para que los alumnos de 

Grado en fisioterapia y/o terapia ocupacional puedan realizar sus prácticas en la Asociación.  

La relación es especialmente estrecha con las universidades de la Comunidad: Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge.   

AIDIMO ha formado a 5 alumnos de pregrado y 2 alumnos de postgrado durante 2016 
 

 

Este año se ha iniciado el CICLO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A FAMILIAS que consiste en la realización de charlas, talleres, seminarios y/o jornadas formativas a través de las 

que se proporciona formación y herramientas a padres y personas del entorno de los niños que asisten a nuestra Asociación con el fin de mejorar su intervención de manera más global y 

de responder a la demanda por parte de la sociedad de mayor información sobre las técnicas de tratamiento. Enmarcados en este ciclo se han realizado un Taller sobre Integración 

sensorial y una Jornada de asesoramiento sobre sillas de ruedas y complementos. 
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DATOS DE AIDIMO 

 DATOS ECONÓMICOS: en miles de Euros 

 

      

                  

 

 2014 2015 2016 

Ingresos 120,144 129,285 138,728 

Gastos 115,435 126,278 145,592 

Resultado 4,709 3,007 -6,864 
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 RECONOCIMIENTO A NUESTRA LABOR 

Confianza en nuestros servicios:  

- El 65% de los usuarios participa en el proyecto asistencial durante más de un año*.  
*Datos disponibles desde 2010 

- Antigüedad media de los socios: 4,40 años  Más de la mitad de nuestros socios nos apoya desde hace 

más de 4 años.  

Satisfacción por parte de los usuarios: 

- Proyecto asistencial: 8,75/10 (encuesta voluntaria realizada entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 a los 

usuarios del proyecto asistencial. Participación del 64% de los usuarios) 

- Proyecto docente: 4,56/5 (resultado medio de las encuestas realizadas a los participantes en cursos en 2016) 

 

http://www.aidimo.org/

