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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 

¿Qué objetivos persigue el presente documento? 
 
La “Ley 19/2013, de 10 de diciembre de 2013, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno” establece la obligatoriedad para algunas entidades, tanto públicas 

como privadas, de hacer pública una serie de datos. Esta información debe ser entendible y 

de fácil acceso para el ciudadano. El objetivo final de esta ley es que los organismos u 

organizaciones regidos por esta Ley, den cuenta de una gestión transparente. 

ASNIMO es una entidad sin fin de lucro, declarada de Utilidad Pública, que desde 1976  

ofrece una atención integral a personas con síndrome de Down (S.D.), o con otras 

discapacidades afines, y a sus familias, durante todas las etapas de la vida. El equipo 

humano de ASNIMO siempre se ha preocupado por trabajar, no sólo con pasión, sino con el 

rigor y transparencia que precisa cualquier organización seria. Prueba de este rigor y 

transparencia es que nuestra asociación somete todas sus cuentas a una auditoría 

económica oficial, independiente y externa desde hace 30 años. Además, tenemos 

implantado un sistema de gestión de calidad conforme con la norma UNE-EN ISO 

9001:2008. 

Ahora, y con la intención de cumplir con la citada Ley, ponemos a disposición de cualquier 

ciudadano el presente documento. Nuestra intención es que el lector tenga una visión clara 

de qué es ASNIMO y en qué invertimos el dinero. 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 

Ingresos 
 
Procedencia: 

      
2’5M.-€ 
 

 
 
Destino de los fondos: 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 

¿A qué destinamos la Financiación Pública? 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 

Servicios financiados con fondos públicos  
 
Centro de Día: 

Nuestro Centro de Día cuenta con un equipo multidisciplinar que presta un servicio integral a 
personas con síndrome de Down, o discapacidades afines, que presentan necesidades de 
apoyo generalizado en las actividades de la vida diaria (vestido, aseo, alimentación, etc.). 
 
Organismo financiador: IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials). 
Plazo de duración del concierto: Del 01/01/2013 a 31/12/2013. 
Unidades concertadas: 20. 
Importe asignado para el ejercicio: 243.320,00€. 
Modificaciones: --- 
 
Centro Ocupacional: 

Este servicio proporciona a personas con síndrome 
de Down, o con otras discapacidades  afines, que no 
pueden acceder – temporal o definitivamente – a un 
trabajo normalizado o protegido, una actividad útil y 
terapéutica que facilita su ajuste personal, 
preparación laboral y adaptación social. 
ASNIMO cuenta con siete Talleres Ocupacionales: 
Horno, Jardinería, Flor Seca, Decoración y Reciclaje, 
Restauración de Muebles, Hostelería y 
Administrativo. 
 
Organismo financiador: IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials). 
Plazo de duración del concierto: De 01/01/2013 a 31/12/2013.  
Unidades concertadas: 72. 
Importe asignado para el ejercicio: 609.070,00€. 
Modificaciones: El 20/09/13 Concertación de 2 plazas nuevas, destinándose 4.746,00€. 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 

Centro de Educación Especial “Príncipe de Asturias”: 

En nuestro C.E.E. se encuentran escolarizados niños 
con S.D., y otras discapacidades afines, que precisan 
de adaptaciones curriculares significativas. Los 
alumnos se agrupan en aulas en función de sus 
características y necesidades. Se trabaja por áreas y, 
si lo precisan, reciben terapia en psicomotricidad, 
psicoterapia, logopedia y fisioterapia. El C.E.E. 
cuenta con cuatro aulas de Educación Especial -que 
atiende a niños de los 3 a los 18 años de edad- y un 
aula de Transición a la Vida Adulta (T.V.A.) –de 18 a 
21 años-. 
 
Organismo financiador: Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 
Plazo de duración del concierto:  4 años, del 01/09/2009 a 31/08/2013, y del 01/09/2013 a 
31/08/2017. 
Unidades concertadas: 5 (4 E. Básica, 1 Transición a la Vida Adulta). 
Importe asignado para el ejercicio: 448.155,68€. 
Modificaciones:  El 01/09/13  se concierta 1 aula de Ed. Infantil, 3  de Ed. Básica y 1 de T.V.A. 
 
Vivienda Tutelada “S’Estel” 220 días: 

Esta vivienda se encuentra abierta 220 días al año y en ella residen, de lunes a viernes, 
usuarios de ASNIMO procedentes de otras islas y pueblos alejados de la capital. La V.T. es 
un hogar funcional que garantiza la atención integral a las necesidades de sus residentes. 
 
Organismo financiador: IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials). 
Plazo de duración del concierto: Del 01/01/2013 a 31/12/2013. 
Unidades concertadas: 13. 
Importe asignado para el ejercicio: 109.452,20€. 
Modificaciones: --- 
 
Vivienda Tutelada “Sa Lluna” 365 días: 

Se trata de un hogar funcional en el que residen personas con discapacidad, durante los 365 
días del año, que no tienen familia o cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellas. La V.T. 
facilita un apoyo integral a sus residentes, algunos de los cuales presentan necesidades de 
apoyo generalizado debido a edad avanzada o a complicaciones de salud. 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
sólo se sienten con el corazón…” 

Organismo financiador: IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials). 
Plazo de duración del concierto: Del 01/01/2013 a 31/12/2013. 
Unidades concertadas: 11. 
Importe asignado para el ejercicio: 213.076,05€. 
Modificaciones: ---  
 
Atención Temprana: 

El CEDIAT (Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana) de ASNIMO está formado por un 
equipo multidisciplinar. Su objetivo es intervenir 
para dar respuesta a las necesidades de niños de 0 
a 6 años de edad, y a sus familias y entorno, que 
presentan un trastorno del desarrollo o riesgo de 
padecerlo.  
 
Organismo financiador: Conselleria de Familia i 
Serveis Socials. 

        Plazo de duración del contrato: 01/01/2013 a  
        31/12/2013. 

  Importe asignado para el ejercicio:123.841,08€ 
   Procedimiento: Negociado, sin publicidad. 
  Nº de licitadores: 1 
  Modificaciones: --- 

 
Transporte social: 

Este servicio facilita los desplazamientos, de lunes a viernes, de los usuarios de Centro 
Ocupacional y Centro de Día desde su lugar de residencia hasta nuestro centro. 
 
Organismo financiador: Conselleria  de Família i Serveis socials. 
Plazo de duración del concierto: Del 01/01/2013 al 31/12/2013. 
Plazas concertadas: 11 Plazas para usuarios de Centro de Día y 45 plazas para usuarios de 
Centro Ocupacional. 
Importe asignado para el ejercicio: 49.080€. 
Modificaciones: --- 
 
 
 



     
          NIF G-07063217 

     
   

 
  

ADM/tp                         Ctra. Palma – Alcudia, km. 7’5 (Desviación Camí Son Ametler) 

07141 Marratxí (Baleares) 

Teléfono (34) 971 604914       Fax (34) 971 604998 

e-mail: asnimo@asnimo.com         www.asnimo.com 

Declarada de Utilidad Pública el 26 de Marzo de 2010 

   9 
 

“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
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UVAI (Unidades Volantes de Apoyo a la Integración): 

El equipo de la UVAI (formado por una 
psicopedagoga, una psicóloga, una logopeda y una 
coordinadora del servicio) se desplaza hasta los 
colegios ordinarios de Baleares para prestar 
apoyos individualizados a alumnos con S.D. que se 
encuentran escolarizados en ellos. Asimismo, 
también ofrece asesoramiento a los profesionales 
que trabajan con ellos, así como material 
especializado. 

 
  Organismo financiador: Conselleria d’Educació,             

Cultura i Universitats. 
        Plazo de duración del contrato: 01/10/2013 a  
        20/06/2014.   

  Importe total asignado: 49.586,78€ (14.876,03€    
   para el ejercicio 2013 y  34.710,75€ para el   
   ejercicio 2014).                                      
  Procedimiento: Negociado, sin publicidad. 
  Modificaciones: --- 
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“Las cosas más bellas del mundo ni se ven ni se tocan, 
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Subvenciones procedentes de la Administración Pública 
 
Ayuntamiento de Alcudia: 

El Área de Bienestar Social concedió a ASNIMO  una subvención nominativa de 1.200€. La 
entidad destinó esta ayuda a la adecuación y actualización de material para el patio y el aula 
de Educación Infantil. Los alumnos de esta aula fueron los beneficiarios de este proyecto. 
 
Conselleria de Educació, Cultura i Universitats:  

El Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats  aprobó el pago de 1.451,69€ en 
concepto de sustituciones de profesores de Educación Especial, producidas a lo largo del  
2013.   
 
Delegación de Economía y Hacienda de las Islas Baleares: 

La Unidad Regional del Patrimonio del Estado de esta  Delegación asignó a ASNIMO 
2.304,31€.  Dicha cantidad se destinó a las actividades propias de la entidad, beneficiando a 
todos los usuarios. 
 
 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo: 

El personal de ASNIMO realizó cursos de formación, bonificándose 2.419,20€. La formación 
continuada de los trabajadores mejora la calidad de atención de todos nuestros usuarios. 
  
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS): 

Concedió una subvención de 16.774,86€ para sufragar parte del gasto del transporte escolar 
del que se benefician los alumnos de Educación Especial. 
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Servicios financiados con fondos propios y privados  
 
Unidad Médica: 

Este servicio está integrado por una auxiliar de enfermería, un pediatra, un neurólogo y una 
traumatóloga. La Unidad Médica aplica el “Programa Español de Salud para Personas con 
Síndrome de Down”, llevando a cabo revisiones periódicas de todos nuestros usuarios. 
Además, los profesionales del servicio realizan informes, así como exploraciones y consultas 
puntuales de las personas con S.D. de todas las edades que lo solicitan. 
La Unidad Médica se financia a través de fondos propios. 
 
Programa de Vida Independiente: 

Su objetivo es ofrecer un programa de entrenamiento 
en autonomía en el hogar y autocuidado destinado a 
jóvenes con S.D. Su objetivo último es que estas 
personas puedan vivir de forma independiente 
cuando sus padres falten. 
El proyecto se ejecuta en un piso cedido por el 
Ayuntamiento de Calviá, en el que hasta un máximo 
de 16 jóvenes viven, en 4 grupos alternos (2 de fin 
de semana y 2 de entresemana) junto a su monitor 
de referencia. 
Durante el año 2013 este programa fue financiado por la Obra Social La Caixa. 
 
Proyecto Ramallet: Programa de Salud y Nutrición para Niños con síndrome de Down: 

Este proyecto se llevó a cabo durante el año 2013 con el objetivo de prevenir problemas 
nutricionales y de salud en la población con S.D. Se llevó a cabo una intervención sobre los 
usuarios y familias del servicio de Atención Temprana de ASNIMO (niños de 0 a 6 años de 
edad). Una pediatra y una nutricionista evaluaron individualmente a cada uno de los niños. En 
una fase posterior realizaron talleres de educación 
nutricional dirigidos a las familias, con el fin de 
mejorar sus hábitos de salud y nutrición y 
explicarles las particularidades de las necesidades 
nutricionales y metabolismo de las personas con 
S.D. 
Parte del programa se financió gracias a una 
ayuda económica de la Fundació Agrupació 
Mutua. 


