
 
 

 

ASODEMA Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS RENUEVAN EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 

 

El día 14 de febrero de 2013, se reunían D. José Antonio Contreras Nieves, Alcalde del 

Ayuntamiento de Madridejos y D. Mariano Privado Mora, Presidente de ASODEMA 

“Asociación de Discapacitados de Madridejos”, para la firma del convenio que se 

renueva anualmente desde el año 2011.  

 

Dicho convenio tiene como objetivo la concesión de una subvención para favorecer 
las actividades preventivas, rehabilitadoras y asistenciales que desarrolla la 

Asociación y están encaminadas a la atención y la promoción del bienestar de las 
personas con discapacidad y sus familias.  
 

Para este año 2013 el Consistorio ha realizado un esfuerzo económico incrementando 
en más de un 30% la cuantía concedida respecto al año 2011. 

 

De esta manera, el Ayuntamiento reconoce la labor social, que ASODEMA lleva 
desempeñando desde hace más de dos décadas en la localidad y que sigue realizando 

aún teniendo en cuenta la situación económica actual. 

 

En la actualidad la Asociación desarrolla su actividad en el Centro Ocupacional y de 
Día, en los que se atienden a 25 personas con discapacidad intelectual a partir de 21 

años, procedentes de la localidad y comarca, en los que se llevan a cabo diversos 



programas de atención tales como talleres artesanales, vivero-huerto, programa de 

actividades de la vida diaria, taller habilidades sociales, taller de educación vial y 

ciudadanía, atención psicológica, logopedia, fisioterapia e hidroterapia y atención a 

familias. También se cuenta con servicio de comedor y transporte. 

 

ASODEMA también gestiona el Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil, 
centro de ámbito comarcal donde actualmente se atienden a 65 niños. En este centro 

se llevan a cabo un conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 

años, a la familia y al entorno para dar respuesta a las necesidades transitorias o 

permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el 

riesgo de padecerlos, trabajando las áreas de estimulación, psicomotricidad, 

fisioterapia y logopedia.   

  

 


