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Alinur

Alinur es un proyecto de vida para personas 
con discapacidad intelectual, creado en 

Alicante en 1991.

Desde sus inicios hasta la actualidad, en Alinur 
hemos trabajado para conseguir un gran sueño: 

Mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, enseñándoles a 
disfrutar de la vida.

Nuestro proyecto ha crecido a lo largo de los 
años hasta quedar constituido por tres pilares 
fundamentales:

 ֍ Centro de Formación Permanente
En Alinur - Educación Especial no sólo les 
cuidamos, sino que les educamos y formamos. 
Nuestro equipo multidisciplinar ofrece diversas 
actividades y servicios enfocados a desarrollar 
las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y 
sociales de nuestros chicos y chicas.

 ֍ Asociación de Padres y Madres
La Asociación Alinur colabora activamente   
para integrar el vínculo familiar dentro del 
proyecto. 

 ֍ Fundación Nacional
La Fundación Alinur constituye un paso más.  
Además de velar por el cumplimiento de los 
derechos de este colectivo, puede ejercer la 
tutela de los mismos y garantiza la continuidad 
del proyecto. 

Gracias a la Fundacion y a todas las personas 
que colaboran con nosotros cada vez más 
chicos y chicas con discapacidad intelectual 
pueden beneficiarse de este proyecto de vida.
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UN PROYECTO DE  VIDA

HECHO REALIDAD



CENTRO de 
Educación Especial

“Alinur es un centro innovador,  
de Formación Integral para 
personas con Discapacidad 
Intelectual.  

Fomentamos el desarrollo 
físico, cognitivo, emocional y 
social de nuestros alumnos/as 
para que aprendan a disfrutar 
de la vida.”

CENTRO DE

DÍA

Atención, concentración y 
memoria 

Actualidad 
Estimulación Cognitiva

Nuevas Tecnologías
Habilidades comunicativas

Fotografía Digital
Psicología del desarrollo

Manualidades
Inglés

...

Ac
tivid

ades Cognitivas
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Inteligencia Emocional
Creatividad

Dinámicas Emocionales
Cuentoterapia

Terapia asistida con animales
Taller de la Calma

Musicales             
Ocio ecológico

...

Ac
tiv

idades
 Emocionales

Judo          
Natación

Psicodanza
Multideporte

Gimnasia de mantenimiento
Bailes y Coreografías

...

Ac

tivi
dades Deportivas

87



CENTRO DE

NOCHE
Alinur dispone de un servicio nocturno 
mediante el cual los alumnos que residen 
fuera de Alicante pueden beneficiarse de 
nuestro innovador proyecto.
 
Gracias a esto, muchos de nuestros alumnos    
conviven en Alinur de lunes a viernes, 
fomentando su autonomía y sus habilidades 
sociales, sin que ello suponga una ruptura 
del vínculo familiar.
 
 
“Nuestra filosofía es que sientan 
Alinur como su segundo hogar”
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ESTANCIAS
En Alinur hemos cuidado hasta el mínimo detalle para que nuestros alumnos se sientan como en 
casa. Cada alumno/a dispone de una habitación individual decorada a su gusto, la cual incluye un 
cuarto de baño personal, un armario empotrado, sistema de climatización frio/calor, e instalación de 
TV, internet y teléfono. 

Las estancias comunes constan de un amplio comedor y una sala de estar donde disfrutan juntos de 
diversos pasatiempos antes de dormir. 
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OTRAS 
Actividades

Fe
st
iva

le
s 
Mu
sic
ale

s

Ex
cu
rsi
on
es 

Cul
tura

les

Via
jes

Videoclips
Fiestas Temáticas
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PROYECTO DE 

Inteligencia
EMOCIONAL
Alinur inició su andadura teniendo 
como motor la ilusión y como 
punto de partida las emociones. 
A partir de ese momento  se 
empezó a desarrollar un proyecto 
novedoso en el ámbito de la 
discapacidad intelectual cuyo pilar 
fundamental es la Educación 
Emocional. 

13

En la actualidad hemos conseguido 
que la Educación Emocional esté 
presente en todos los ámbitos 
del centro, desde los pequeños 
detalles, como la decoración de 
los distintos espacios, hasta la 
formación continuada de nuestros 
profesionales, para que puedan 
integrar la Inteligencia Emocional 
de manera transversal en las 
diferentes materias y servicios del 
centro. 

Además, nuestro programa 
educativo incluye asignaturas 
específicas para formar a los 
alumnos en Educación Emocional.

De esta forma abordamos la 
gestión emocional en cada rincón 
de nuestro centro. 

¿Por qué creemos 
en una Educación 
Emocional?

BENEFICIOS A CORTO PLAZO

Ayuda al crecimiento madurativo y psicológico // Desarrolla 
la inteligencia cognitiva // Favorece el manejo adecuado de 

las emociones // Impulsa las relaciones sociales // Favorece la 
comunicación // Refuerza las conductas adecuadas y favorece la 
extinción de las conductas disruptivas // Fomenta la autoestima 

//Estimula la creatividad.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

Reduce el estrés y la ansiedad // Mejora su autonomía  //  
Optimiza la atención, concentración y memoria  // Mejora el 
estado de ánimo y sueño  //  Desarrolla la coordinación y los 

reflejos  //  Permite la interacción e integración social



Nuestros Alumnos
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

A PARTIR DE 16 AÑOS

15

“Los alumnos 
tienen la 
posibilidad de 
permanecer  en 
el centro a lo 
largo de toda su 
vida”

Síndrome de Down
Síndrome X-Frágil

Síndrome de Turner
Síndrome de Asperger

Trastorno Generalizado del 
Desarrollo

Síndrome de Charge
...

ALGUNOS DE NUESTROS PERFILES
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Nuestros
Profesionales
“Somos un equipo multidisciplinar 
que fluye en una misma dirección. 
Nuestra vocación y compromiso  
nos impulsa a seguir  creciendo 
cada día como profesionales y 
como personas, despertando una 
sensibilidad especial que marca la 
diferencia.”
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Profesores de educación especial

Terapeutas ocupacionales

Personal Sociosanitario

Psicólogos

Cuentoterapeuta

Profesionales del deporte

Especialista en didáctica del teatro

Especialista en terapia asistida con animales

Los profesionales de 
Alinur realizan una formación 

continua y actualizada. Están 
al día de todas las innovaciones 

educativas (educación emocional, 
nuevas tecnologías, nuevas terapias) que 

surgen en el ámbito de la discapacidad 
intelectual y la educación especial.
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INSTA
LACIO

NES

COMEDOR

SALÓN

HABITACIONES 
INDIVIDUALES

ASEOS INDIVIDUALES
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AULAS MULTIFUNCIONALES

ESPACIOS ABIERTOS

SALA DE INFORMÁTICA

GIMNASIO

SALÓN DE ESTÉTICA, 
RELAJACIÓN Y MASAJE

ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS

PIZARRAS DIGITALES 
PROYECTORES 
ORDENADORES 

PLATAFORMA EDUCATIVA 
PARA PADRES

SALA DE CUENTOTERAPIA

SALA DE BAILE

SALA DE RADIO

AULA DE TERAPIA ASISTIDA 
CON ANIMALES
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GABINETE Psicopedagógico

ATENDEMOS A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS 
CON Y SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Desarrollo 
de la atención y la 

concentración
Alteraciones del desarrollo y 

discapacidad
Desarrollo de la atención y el 
desarrollo de niños con TDH
Entrenamiento en la agilidad 

mental
Intervención 

psicopedagógica

PSI

COP
EDAGOGÍA

A través del 
enfoque  Gestáltico y 

otras técnicas psicoterapéu-
ticas abordamos  diversos pro-

blemas psíquicos en adolescentes 
y adultos  sin discapacidad y con dis-

capacidad leve:

Ansiedad // Depresión // Autoes-
tima // Agresividad // Trastornos 

del pensamiento // Crecimiento 
Emocional  // ... //

PSICOT ERAPIA

21

Formación de
FUTUROS PROFESIONALES
Mediante convenios con 
numerosos centros de 
formación y universida-
des acogemos a alum-
nos/as en prácticas 
para que continúen 
su formación con 
nosotros.

 “Los profesionales de 
Alinur guían en su 

aprendizaje a los 
estudiantes en 
prácticas, a su 
vez, éstos con sus 
apor tac iones 
y propuestas 
enriquecen el 
proyecto Alinur” 

ALGUNOS DE NUESTROS CENTROS COLABORADORES
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CURSO  
de Monitor
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En Alinur hemos comprobado los beneficios de 
que las personas con discapacidad intelectual 

mantengan una formación continuada a lo largo 
de toda su vida.

Sin embargo, cuando muchas de ellas 
se insertan en el mundo laboral dejan 
a un lado sus centros formativos. Esto 
conlleva una pérdida paulatina de sus 
capacidades cognitivas, su condición física y 
la desvinculación con su grupo de iguales. 
Todo ello repercute finalmente en su estado 
de ánimo. 

Con la finalidad de encontrar una solución 
que permita la inserción laboral sin abandonar 

su educación, hemos creado el Curso de 
Monitor. 

Los alumnos que realizan el Curso de Monitor 
adquieren destrezas y habilidades necesarias para 
apoyar a otros profesionales en aulas infantiles, 
jardines de infancia, comedores escolares, centros de 
educación especial,... Todo ello a través de convenios 
de voluntariado, que les permite horarios más 
flexibles, pudiendo compaginar esta labor con su 
educación.

El curso de monitor 
consta de módulos teóri-

cos que se imparten en nues-
tro centro, así como módulos 

prácticos realizados en centros 
de colaboración, como son el 
colegio Agustinos o la Univer-

sidad de Alicante. 

Te
ór
ico

 y 
Práctico

Al finalizar el curso los 
alumnos obtienen un título 

privado certificado por:

Alinur // Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en filosofía, letras y 

ciencias de Alicante // Colegio 
Agustinos de Alicante 

Titulación
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"Ofrecemos una alternativa  de 
inserción laboral a través del 
voluntariado, para favorecer su 

bienestar”  



La Fundación Alinur es una 
organización sin ánimo de lucro 
para personas con discapacidad 
intelectual, o como a nosotros 
nos gusta llamarlas: personas 
con capacidades diferentes. 

Es de carácter nacional, lo 
que le permite desarrollar sus 
actividades en todo el territorio 
español. 

“La Fundación Alinur nace 
con la vocación de hacer 
trascender un proyecto 
que ha cambiado la vida 
de muchas personas con 

capacidades diferentes.”
Leonor Martínez

Presidenta 
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La fundación realiza actividades 
encaminadas a la prevención, a 
la defensa de sus derechos y a la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
intelectual, velando por su 
educación, por su formación, por 
su bienestar y  por su inclusión.
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¿Te gustaría colaborar con nosotros?
Infórmate de otras formas de colaboración (patrocionios, voluntaria-

do, donativos,...) a través de nuestras vías de contacto (pag. 29)

Fundación



COACHING

PSICOLOGÍA

MINDFULNESS

CRECIMIENTO PERSONAL

RISOTERAPIA

YOGA 

Y MUCHOS MÁS

...

Talleres y Cursos
Asociación 
ALINUR

Excursiones

Visitas culturales

Escuela de padres

Fiestas temáticas

Participación en el aula

 A

lgu
nas 

colaboraciones

La Asociación Alinur es una 
asociacion formada por las madres, 
padres y tutores legales de los/as 
alumnos/as de Alinur.

La finalidad de la asociación es colaborar 
con  Alinur en muchas de las actividades que 
el centro organiza.
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Talleres y cursos para 
PROFESIONALES
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Alinur cuenta con un espacio formativo propio: 
Formación Alinur.

Formación Alinur ofrece la posibilidad de adquirir, en nuestras instalaciones, formación 
continuada y actualizada, impartida tanto por profesionales de reconocido prestigio como 
por los profesionales de Alinur.

Este espacio formativo multifuncional y polivalente está dirigido a profesionales de diversos 
ámbitos, padres, madres e interesados en general en las materias que se imparten. 

Puedes consultar todos nuestros cursos a través de nuestras redes sociales. 



Contacta con
NOSOTROS
Alinur está  ubicado en un edificio vanguardista 
del barrio de San Blas, en la ciudad de Alicante. 
Es un edificio   declarado de interés para la 
ciudad por el Ayuntamiento de Alicante.

Calle Santo Domingo, 46
Alicante, 03005

965 92 85 35

633 21 58 24

alinur@alinur.es

www.alinur.es

Síguenos en Facebook
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Síguenos en YouTube
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 MÁS DE 25 AÑOS DESPERTANDO SONRISAS

Síguenos en Twitter

Síguenos en Instagram




