
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO DE LA SAFOR



Somos una asociación de 
familiares de personas con 
discapacidad intelectual 
y del desarrollo creada 
en 1965 y declarada de 
UTILIDAD PÚBLICA por el 
Ministerio del Interior.



6.000
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y 

DEL DESARROLLO

8.000
ASOCIADOS

1.500
VOLUNTARIOS

1.700
PROFESIONALES

Formamos parte de Plena Inclusión:



Nuestra Misión

Pertenecemos al movimiento asociativo de Plena Inclusión Comunitat Valenciana y compartimos la misión 
de: contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su familia pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 
promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.



Qué es la Discapacidad Intelectual

Las personas con discapacidad intelectual tienen 
limitaciones para funcionar en su vida diaria y 
les cuesta más aprender habilidades sociales e 
intelectuales para actuar en diferentes situaciones.

La discapacidad intelectual aparece antes de los 18 
años y no es una enfermedad mental.

El grado de discapacidad depende de cada persona 
y de las barreras y obstáculos de su entorno.

Son personas con pleno derecho, con sus 
capacidades, gustos, sueños, necesidades y 
particularidades.

Con los apoyos adecuados, todas ellas pueden 
progresar y contribuir a la sociedad.

Qué es la Discapacidad del Desarrollo

Este término se utiliza para todas aquellas 
discapacidades que se originan en el tiempo del 
desarrollo (los primeros 18 años de vida de la 
persona). Indica que existen limitaciones en áreas 
relevantes de la vida tales como el lenguaje, la 
movilidad, el aprendizaje, el autocuidado y la vida 
independiente.



FORMACIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS
Reuniones familiares para tratar temas de interés 

común.

Bienvenida a Asmisaf. Presentación de la asociación 

en todos sus ámbitos.

Reuniones de grupos de familias:

• Participación en Encuentros de Familias 

autonómicos y nacionales.

• Jornadas de participación de familias.

• Atenciones individualizadas.

EMPLEO CON APOYO
Trabajamos la inserción socio-laboral de las personas 

con discapacidad intelectual en empresa ordinaria 

mediante la metodología de empleo con apoyo.

Facilitamos orientación y asesoramiento a 

las empresas acerca de subvenciones para la 

contratación.

FORMACIÓN LABORAL
Programas formativos de Cualificación Básica en 
actividades auxiliares en viveros, jardines y centros 
de jardinería. Entidad colaboradora de la Consellería 
de Educación.

Formación privada complementaria:
• Elaboración de artículos artesanales y bisutería.
• Operaciones auxiliares de servicios administrativos 
y generales.

Centro homologado por el SERVEF para el 
Certificado de Profesionalidad para la limpieza de 
superficies y mobiliario en edificios y locales.

Programas de orientación laboral subvencionados 
por el SERVEF.

Qué hacemos

EMPLEO PROTEGIDO
CEE Econatura Safor, con una plantilla compuesta 

en un 70% por personas con discapacidad intelectual:

 • Auxiliar de limpieza

 • Auxiliar de jardinería





Nuestros centros 

Asmisaf somos una asociación en la 
que gestionamos distintos centros 
y servicios, para poder atender 
al mayor número de personas 
con discapacidad intelectual y del 
desarrollo de manera integral.

Trabajamos en todos los ámbitos 
de la vida de estas personas donde 
observamos que necesitan apoyos 
para poder disfrutar y ejercer sus 
derechos como cualquier otro 
ciudadano.

Adaptamos los recursos existentes 
en la sociedad con el fin de que 
sean útiles para las personas con 
discapacidad intelectual, y si no 
existe lo creamos nosotros.



 SEDE 
 Gandia, reciente construcción 

Residencia de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo con limitadas 
necesidades de apoyo

CENTRO DE ENCUENTRO 
Familias
Personas con discapacidad 
Ocio, tiempo libre y diversión

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

CENTRO DE FORMACIÓN

 RESIDENCIA “LA SAFOR” 
 Potríes 

Normaliza la vida de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo,  
ayudándoles a que sean más independientes

Viven 44 personas

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

CUIDADO PERSONAL, ACTIVIDADES DE VIDA 
DIARIA Y PROTECCIÓN DEL RESIDENTE

REHABILITACIÓN FISIOTERAPÉUTICA

SEGUIMIENTO DE LA SALUD DESDE SERVICIO
DE ENFERMERÍA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA

ATENCIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y RELACIÓN SOCIAL

SERVICIO DE LAVANDERÍA

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR



 CENTRO DE DÍA 
 Potríes 

Atención a personas con extensas 
necesidades de apoyo en todas las áreas de 
la vida diaria

Asisten 40 personas

 CENTRO OCUPACIONAL 
 L’Alquería de la Comtessa 

Creado para atender a personas con 
necesidades de apoyo a través de programas 
de terapia y orientación laboral y ocupacional

Capacidad para 80 personas
(intermintentes y/o limitadas)

SERVICIO DE COMEDOR

CUIDADO PERSONAL, ACTIVIDADES DE 
VIDA DIARIA Y PROTECCIÓN DEL CLIENTE

REHABILITACIÓN FISIOTERAPÉUTICA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

TERAPIA OCUPACIONAL Y 

REHABILITADORA

ACTIVIDADES RECREATIVAS, 

CULTURALES Y DE RELACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR



  Como puedes colaborar 

• Socio colaborador
• Compra productos Asmisaf: bodas, 
comuniones, bautizos, etc
• Voluntariado social para ocio o 
actividades en centros 

Si eres empresa: RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) 

• Socio colaborador
• Compra productos Asmisaf: 
detalles empresa, promociones, etc
• Convenios de prácticas laborales
• Contratación PCDI
• Participación en eventos Asmisaf
• Voluntariado corporativo



Desde ASMISAF  estamos llevando a cabo el 
proyecto  de Itinerarios integrados 
para la inserción sociolaboral de personas 
en riesgo o situación de exclusión social. 
Esta actuación está cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo (FSE) de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020.
Va dirigido a  personas con discapacidad 
intelectual que necesitan apoyos y 
orientaciones para mejorar su situación social, 
personal y laboral.

Itinerarios Integrados
de Inserción Sociolaboral

COLABORO



OBJETIVOS

• Promover la inclusión social activa

• Luchar contra la discriminación

• Promover la participación activa y mejorar la 

posibilidad de encontrar empleo

• Desarrollar actividades integradas y 

personalizadas para adquirir competencias.

ACTIVIDADES

• Acogida y valoración sociolaboral individualizado

• Diseño y desarrollo de itinerarios individuales

Atendiendo a los siguientes aspectos:

 • Necesidades sociales

 • Desarrollar competencias necesarias para  
 desempeñar actividades sociolaborales

 • Orientación profesional

 • Desarrollar competencias para el uso de  
 las nuevas tecnologías

Dichas actividades se realizaran a través de tutorías 

individuales y talleres grupales

• Intermediación laboral con empresas , apoyo en 

la realización de prácticas laborales y apoyo en el 

empleo  de aquellos que se inserten laboralmente.

FORMACIÓN

CURSOS

 • Informática básica

 • Páginas web

Y para la obtención de carnets  especiales:

 • Manipulador de alimentos

 • Manipulador de plaguicidas

 • Carretillero.

Proyecto COLABORO :: ITINERARIOS INTEGRADOS de inserción Sociolaboral



TALLERES

Los principales TALLERES  que se van a poner en marcha son:

TICs: Como realizar trámites con la 
administración pública a través de internet

TICs: Como manejar  Internet , Google,  
e-mail, Redes sociales  para mejorar nuestra 
empleabilidad

Imagen personal  y autoestima

Desarrollo de competencias básicas 
profesionales

Habilidades sociales: Comunicación, 
Emociones, Resolver Conflictos

Empoderamiento para mujeres: 
Autoconocimiento, bienestar, respeto

Autonomía y autodeterminación: Decisiones, 
oportunidades, futuro

Búsqueda activa de empleo

Legislación básica laboral





www.asmisaf.es
asmisaf@asmisaf.es

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA LA SAFOR

Pda. del Prado, s/n

46721 POTRÍES

962 899 331

CENTRO OCUPACIONAL LA SAFOR

País Valencià, 52

46715 L’ALQUERIA DE LA COMTESSA

962 800 482

SEDE

Cardenal Cisneros, 8

46701 GANDIA 

962 955 118


