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Tiene como fines la investigación, la asistencia y la colaboración en cualquier proyecto o situación
relacionada con la discapacidad motriz.
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Entre los valores de AIDIMO se encuentran: trabajo en equipo, compromiso, respeto e inclusión.
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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
l@s niñ@s 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.

5520 sesiones realizadas
122 pacientes atendidos
21 nuevos usuarios
DURANTE EL AÑO 2018

El objetivo es, a través de la atención prestada, mantener o mejorar el nivel motriz de cada niñ@, en función de su afectación neurológica.
Durante el año 2018, el proyecto asistencial sanitario se ha complementado con la incorporación de nuevos perfiles profesionales, una psicóloga y una trabajadora social, con las cuales se
ha desarrollado el proyecto Atención psicosocial a niños y adolescentes con diversidad funcional para la promoción de su autonomía personal,
subvencionado por el IASS con 18.698,91€ y dentro del cual se incluye el proyecto Apoyo psicosocial a niños con diversidad funcional y a su entorno
familiar y educativo subvencionado por el Ayto.Zaragoza con 3450€. Además de l@s niñ@s que participan en el proyecto de rehabilitación, se ha
atendido a 188 familiares, de los cuales, el 86,2% han valorado como útil o muy útil el apoyo prestado, y el 96,6% consideran que es necesario o
imprescindible ofrecer este apoyo a las familias que llegan nuevas a la asociación. Se dará continuidad al mismo en 2019.
Desde septiembre de 2017 y hasta agosto de 2018, AIDIMO llevó a cabo el proyecto Speak go AIDIMO! La comunicación al alcance de la
diversidad funcional mediante un convenio de colaboración con Fundación Obra Social LaCaixa y una ayuda de
24.000 €, en el que participaron 10 niños afectados a nivel motriz, con el fin de favorecer su comunicación a través de
sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) para potenciar, a través de su uso, su autonomía personal,
y lograr su máxima independencia y su inclusión y participación social, y mejorar su calidad de vida.
Servicio de préstamo de materiales: La finalidad de este proyecto consiste en distribuir materiales de posicionamiento y Ayudas Técnicas para la autonomía (tales como andadores,
bipedestadores, mesas adaptadas, etc.) donados a AIDIMO a los niños que los necesiten en calidad de préstamo, hasta que sus necesidades sean cubiertas por los organismos públicos.
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Talleres grupales de habilidades manipulativas: aprender jugando con las manos: Se trata de ofrecer tratamiento a los niñ@s que presentan
dificultades en el uso adecuado y coordinado de sus manos de manera grupal (en grupos de 3-4 niños), basados en el juego, en los que a través de
actividades creativas y motivantes, los niñ@s pueden aprender en un ambiente relajado, donde poder concentrarse y divertirse al mismo tiempo.
Durante 2018 se ofrecieron 2 tipos de talleres, uno dirigido a niños con dificultades de coordinación y destreza y otro especializado y dirigido a niños
con diagnóstico de hemiplejia o hemiparesia.

 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 2018, AIDIMO ha colaborado con la Fundación San Valero, la Universidad San Jorge y el Centro Universitario La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, en los
siguientes proyectos de investigación:
Efectividad de la férula funcional de mano y tareas específicas en el ámbito domiciliario aplicadas a niños con parálisis cerebral infantil con el
objetivo de mejorar la funcionalidad del miembro superior a través de un programa individualizado de tareas domiciliarias (tanto tareas de la vida diaria
integradas en sus rutinas como actividades de ocio) durante 6 semanas, junto con la aplicación o no de una férula funcional de miembro superior,
supervisadas por un investigador.
Procesamiento Sensorial y Desempeño Motor en el miembro superior de niños con Hemiparesia comparado con niños con desarrollo típico a través del cual se pretenden aportar
hallazgos sobre la relación que existe entre el procesamiento de la información somato-sensorial y la funcionalidad del miembro superior y la mano superior en l@s niñ@s con hemiparesia,
y compararlo con niños con desarrollo típico.
Calidad de vida percibida por niños con parálisis cerebral y sus familias mediante el que se obtiene información que permita proporcionar de una manera más apropiada los apoyos,
que permitan compensar las limitaciones funcionales de la persona, para poder contribuir a mejorar tanto la participación de est@s niñ@s en sus diferentes entornos (hogar, escuela y
comunidad) como su calidad de vida y la de sus familias.
Estos continuarán desarrollándose en 2019, cuando se llevará a cabo el análisis de resultados.
Además, se ha colaborado con alumnos del Grado superior en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma de la Fundación San Valero para el desarrollo de videojuegos
adaptados a niños con diversidad funcional que posibiliten su acceso a estos juegos y que éstos a la vez puedan ser utilizados dentro de programas de tratamiento.
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 ACTIVIDAD DOCENTE
Entre las labores de AIDIMO está la formación de profesionales en el ámbito de la pediatría, por ello, organiza cursos 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.
En Mayo de 2018 se ha realizó el curso Terapia ocupacional en neurología: abordaje sensoriomotor en el niño y en el adulto en el que
participaron 15 alumnos.
AIDIMO beca a sus profesionales para que participen en los cursos que se organizan.
Durante este año ha continuado con la realización del CICLO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A FAMILIAS iniciado en 2016, que ha contado con una subvención del Departamento
de Sanidad del Gobierno de Aragón de 1056 € bajo la denominación Jornadas de formación e información en AIDIMO para personas del entorno de niños con diversidad
funcional para 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 una Jornada de musicoterapia en diversidad funcional, una Jornada de porteo ergonómico, una Ponencia-taller: La influencia del
entorno en niñ@s con diversidad funcional y una Charla-coloquio: mediación en niños con autismo, TDAH y pluridiscapacidad.
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 7 alumnos de pregrado y 1 alumno de postgrado durante 2018
Además, durante 2018 AIDIMO ha colaborado con la Universidad San Jorge, poniendo a su disposición sus instalaciones durante 14 fines de semana a lo largo del curso 2017-2018 para
la impartición del título propio de Experto en Fisioterapia Pediátrica y con la Asociación TAPAS (Therapy for all patients in all situations) para el uso gratuito de los espacios de
AIDIMO para ofrecer formación a terapeutas ocupacionales participantes en el Proyecto METAS.


OTRAS ACTIVIDADES

AIDIMO volvió a celebrar la Fiesta de Navidad.
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DATOS DE AIDIMO
 DATOS ECONÓMICOS: en miles de Euros

2016
2017
2018
Ingresos 138,728 189,868 201,151
Gastos 145,592 162,125 189,581
Resultado
-6,864 27,743 11,569

 RECONOCIMIENTO A NUESTRA LABOR
Confianza en nuestros servicios:
-

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

- Antigüedad media de los socios:

5,46 años  Más de la mitad de nuestros socios nos apoya desde hace

más de 4 años.
Satisfacción por parte de los usuarios:
- Proyecto asistencial: 8,95/10 (encuesta voluntaria realizada durante los meses de diciembre de 2017 y enero
de 2018 a los usuarios del proyecto asistencial. Participación del 54% de los usuarios)
- Proyecto docente: 4,72/5 (resultado medio de las encuestas realizadas a los participantes en cursos en 2018)
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