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Presentación

PRESENTACIÓN

“Se buscan profesionales felices”
Ser feliz es un valor al alza en el mercado laboral. Hoy el 
simple hecho de tener un trabajo debería ser un incentivo 
para ser feliz pero, según los expertos, no es suficiente. Para 
alcanzar la felicidad, organizaciones y empresas ofrecen sus 
mejores bazas (horarios flexibles, formación, incentivos, en-
tornos agradables…), aunque la solución final reside en los pro-
pios trabajadores. Descubrir qué nos hace felices y por qué 
es todo un aprendizaje para el que no existen atajos, como 
defiende Martin Seligman, el padre de la psicología positiva.
“La clave está en que debemos ser felices en cualquier cir-
cunstancia y a pesar de las circunstancias”, explica Carlos An-
dreu, abogado coach, profesor universitario y formador de 
directivos, quien considera que la felicidad nos hace ser más 
productivos y mejora nuestra calidad de vida en todos los ni-
veles. Si tenemos trabajo lo haremos mucho mejor y si no lo 
tenemos, estaremos en mejores condiciones para realizar una 
búsqueda eficaz. Para él, “como profesionales tenemos tres 
buenas herramientas para ser felices en el trabajo y las tres 
dependen de nosotros mismos: sentirnos partícipes de la mi-
sión que desempeña la empresa y establecer nuestra misión en 
la vida como parte de esa misión; formarnos de manera per-
manente para ser excelentes en nuestro trabajo y comenzar 
el día pensando que cosas buenas podemos hacer por alguno de 
nuestros compañeros”. En la medida de lo posible, Andreu re-
comienda rodearse de gente positiva y entusiasta. A veces, en 
el lugar de trabajo uno encuentra personas “tóxicas” (jefes, 
compañeros, proveedores que ejercen una influencia negativa 
en el ambiente laboral…) y saber gestionarlos es también par-
te de nuestra estrategia para ser más felices.
Se puede
Santiago Vázquez, sociólogo, economista y director de recur-
sos humanos de la operadora gallega R, lleva años investigando 
cómo nuestro estado de ánimo influye en nuestro desempe-
ño. “La buena noticia es que se puede aprender a ser feliz”, 
explica. Solo hace falta tener ganas de lograrlo. Así lo con-
firman los últimos estudios realizados por la experta Sonja 
Lyubormisky, profesora de psicología de la Universidad de 
California, quien asegura que “aunque nuestra felicidad está 
genéticamente determinada hasta en un 50% en otro 40% se 
encuentra nuestro poder de cambiar las cosas”. El resto viene 
marcado por esas circunstancias vitales que nos rodean (el en-
torno, la salud, las personas que nos rodean, la cultura, etc.). 
Por eso, tenemos una enorme responsabilidad a la hora de ser 

más o menos felices. Para Vázquez no ha recetas mágicas, 
pero si ciertas recomendaciones que funcionan: ser flexible, 
optimista, confiar en los demás, comprometerse, disfrutar, 
aprender y buscar el significado de lo que hacemos. Estas son 
algunas de las recomendaciones de ese experto que advierte 
que hay que empezar a trabajar cuanto antes porque los datos 
de la Organización Mundial de la Salud son alarmantes: el 30 
por ciento de la población sufrirá en 2020 algún trastorno re-
lacionado con la salud mental (depresiones, ansiedad, estrés, 
etc.9, lo que influirá directamente en nuestra capacidad para 
ser felices y por contagio, trasmitir felicidad a los demás.
Por eso, recomienda empezar a trabajar la felicidad desde 
edades tempranas y comprometerse con lo que se hace, inde-
pendientemente del impacto que tenga en nuestros bolsillos. 
Y es que, hasta ahora, casi todos nuestros logros y satisfac-
ciones personales han estado ligados al éxito económico y ma-
terial. Un modelo que ya no tiene sentido en una sociedad que 
busca otros valores. No obstante, el altruismo se ha converti-
do en un motor de automotivación. “Está comprobado que las 
personas altruistas son más felices que las egoístas”, asegura 
Vázquez. “Nunca podemos basar la felicidad en algo material 
porque no tiene consistencia”, añade también Carlos Andreu. 
“Aunque no estemos desarrollando un trabajo remunerado o 
incluso estemos en un puesto que no se corresponde con nues-
tras expectativas, debemos buscar qué es lo que nos motiva 
de ese trabajo: un buen equipo, un buen jefe, la oportunidad 
de aprender algo, un horario que nos permita hacer otras co-
sas”, reconoce. “Automotivarse, sin esperar que lo hagan por 
nosotros, es la mejor opción para tener la capacidad necesaria 
y gestionar cualquier reto que surja”, explica Vázquez.
Las empresas lo saben y, por eso, buscan empleados que sean 
capaces de hacerlo, generen un buen clima laboral y produzcan 
más. “Los trabajadores más felices tienen menos miedos, son 
más creativos, innovan más, están más comprometidos y son 
clave en los niveles de rotación no deseados”, explica Vázquez.
Si las organizaciones, quieren retener el mejor talento, deben 
trabajar esas variables y si nosotros, los empleados vamos a 
pasar cuarenta años, la mitad de nuestra vida, trabajando, 
la mejor opción es disfrutarlo. Pensar en positivo nos 
hace actuar en positivo. Eso está claro.
Marián Lezaun
Periodista freelance
Master en Dirección de Comunicación y Marketing por 
IDE-CESEM
Nº 43 de la Revista INNOVATIA
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Identidad

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias.

VISIÓN
APADIS quiere ser una Asociación reconocida 
por su capacidad para la inclusión de las perso-
nas con discapacidad intelectual, que fomenta la 
participación e implicación de sus grupos de inte-
rés a la vez que busca constantemente la exce-
lencia en la gestión de la calidad de sus servicios.

PRINCIPIOS Y VALORES 
•Ética
 •Solidaridad
 •Transparencia
• Equidad
 • Atención Individualizada
 • Autodeterminación

Asociación acreditada por 
Calidad de Feaps, etapa de 
Compromiso.

APADIS cumple los prin-
cipios de Transparen-
cia y Buenas Prácticas 
de la Fundación Lealtad:  
Accede a nuestro informe 
de transparencia en: www.

fundacionlealtad.org

APADIS cuenta con un Sis-
tema de Prevención de Ries-
gos Laborales auditado por 

Crossber Audit

CEE APADIS, ha sido acre-
ditado como Empresa Fami-
liar Responsable con el sello

APADIS es una Entidad sin ánimo de lucro, 
declarada de Utilidad Pública y Auditada por 
IBERAUDIT AUDITORES MADRID. S.L 

www.apadis.es
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Equipo Directivo

Director Gerente
Miguel Ángel Jiménez Mesto

Directora Financiera
Nuria Lozano Fernández

Direcciones técnicas

Responsable Técnica y de Calidad 
Sara Cortés Antón 
Director de Proyectos y Servicio de Interme-
diación Laboral
Luis Tabanera Serrano
Atención Temprana
Mª José Aguirre Moreno
Actividades y tratamientos
Nieves Cisneros Vadillo
Centro Ocupacional
Mª Teresa Fernández Mola
Pisos Tutelados
Esther Mesa Delgado
Centro Especial de Empleo
Elena Lozano Fernández
Residencia Centro de Día 
María Soria Domingo
Residencia Trastornos de Conducta
Cristina Maroto Centeno

Junta Directiva
Equipo Directivo

Junta Directiva
Presidentes Honoríficos
Martín Luis Martínez Penín
José Luis Tornos González

Presidente
Francisco Molina Alique

Vicepresidente
Juan Manuel Santos Muñoz

Secretario
Andrés Lapuente Pinilla

Tesorero
Jesús Martín Martín 

Vocales
Francisca Hurtado Godoy
Jesús Rivas Francisco
Esperanza Arranz Bascones
Eugenio Herraez Rodríguez
Oyentes
Dolores Chinchilla Peinado

JUNTA DIRECTIVA
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Fuentes de 
Financiación
CONCIERTOS
Comunidad de Madrid
• Atención Temprana
• Centro Ocupacional
• Centro de Día
• Pisos Tutelado
• Residencia Gravemente Afectados
• Residencia Trastornos de Conducta
SUBVENCIONES
• Bancaja 
• IberCaja 
• Consejería de  Asuntos Sociales
• Dirección General de Empleo, Turismo y Cultura 
• Dirección General de Juventud
• Instituto Madrileño del Menor y la Familia
• La Caixa
• Catalunya Caixa
ORGANISMOS PRIVADOS Y/O ENTIDADES FI-
NANCIERAS
 FEAPS Madrid

Servicios Sociales Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes

CONVENIOS
•Asociación DINAMO (Ocio)
• Club Deportivo APADIS – Ayuntamiento San 
Sebastián de los Reyes
• Colaboración ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes
• IES Giner de los Ríos
• IES Virgen de la Paloma (Madrid) 
• Madrid Leasing
• Adriana Pastor Contreras - Fisioterapia

DONACIONES
• Abext
• ALAIN Afflelon España 
• BBVA
• Carrocerías Feroca
• Cofares
• Compañía Intermezzo Teatral
• Educnatur Ocio y Tiempo Libre
• E-Plagas
• Fibratel
• Flores Zinnia
• Fundación Síndrome Down
• Fundación Barclays
• Inspección Técnica de Vehículos
• La Caixa
• Leroy Merlin
• Usuarios
• The Walt Disney Company. España y Portugal

APADIS - MEMORIA 2013 
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RESUMEN DE PLAZAS DE PCPI CONTRATADAS

RESUMEN DE PLAZAS DE PCDi

CONTRADAS CON CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

90 PLAZAS  CTO. CENTRO OCUPACIONAL                                       794.507,90 €

20 PLAZAS  CTO. CENTRO DE DIA                                     281.234,20 €

30 PLAZAS  CTO. RCIA. ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA                                              828.936,00 €

20 PLAZAS  CTO. RCIA. A.N.D. y  G.T. CONDUCTA                                                              617.601,00 €

27 PLAZAS  CTO. PISOS TUTELADOS                                                  512.398,85 €

40 PLAZAS  CTO. CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA                                                 164.549,20 €     

TOTAL:227 PLAZAS       INVERSION  CAM AÑO 2.013                                      3.199.227,15€ 
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Servicio de 
Atención a 
Familias  
tsocial@apadis.es

La misión del Servicio de Apoyo a Familias es 
acompañar a las familias de personas con discapa-
cidad intelectual en su proyecto de vida, partiendo 
de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo 
a sus necesidades y demandas y facilitando los 
apoyos necesarios para contribuir a su calidad de 
vida y el bienestar de cada uno de sus miembros.

    

APADIS - MEMORIA 2013 

Servicios:
    • Programa de Respiro Familiar
    • Acogida
    • Información y orientación
    • Asesoramiento
    • Mediación
    • Acompañamiento
    • Apoyo personal y emocional
    • Gestión de recursos 
    • Dinamización y sensibilización
    • Formación
    • Planificación, Intervención y Evaluación
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO

Servicio de 
Voluntariado

APADIS, a lo largo del año 2.013, ha afianzado los 
procedimientos y registros de su Servicio de Vo-
luntariado, velando por que estos fuesen conocidos 
por el equipo de directoras y de este modo hacér-
selo llegar a todos los trabajadores de la entidad.
 El día del voluntariado, realizamos con la Fun-
dación Telefónica, dos actuaciones conjuntas:
                                                                                                  
• “Golfenado”: 17 voluntarios de telefónica, 21 
usuarios y 4 técnicos, pasaron un agradable día 
jugando al golf que finalizo comiendo todos juntos

• “Taller de Chapas”: 12 voluntarios, 27 
usuarios y 2 técnicos, pusieron en mar-
cha un divertido taller de chapas e ima-
nes, ilustrados por los usuarios de APADIS.

El Servicio de voluntariado de APADIS, es miem-
bro de la Red de Voluntariado de FEAPS, partici-
pando activamente en la recepción de voluntarios, 

compartiendo materiales y aportando nuestra ex-
periencia en la comisión de trabajo para el volun-
tariado persona a persona.

   
Desde APADIS a las 64 personas voluntarias que 
han contribuido a la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y de sus fami-
lias,  queremos darles las….

9



Centro
de Atención
Temprana
atenciontemprana@apadis.es Dirección
tsocial@apadis.es Trabajadora Social

La finalidad del Centro de Atención Tempra-
na es atender a los niños que presentan algún 
trastorno en su desarrollo o tienen riesgo de 
padecerlo  y a  sus familias. Realizamos trata-
mientos especializados de: Fisioterapia, Esti-
mulación, Logopedia, Psicomotricidad, Psicote-
rapia o Apoyo psicológico y Atención familiar

Nuestra metodología se basa en la programación in-
dividualizada, la valoración continua y la coordina-
ción interna y externa. Nuestra misión es  mejorar 
la calidad de vida de los niños y sus familias, favo-
reciendo su integración familiar, escolar y social.

El Centro tiene contratadas 40 plazas con el IMFM, 

que están ocupadas en su totalidad y además aten-
demos de manera privada algunos niños que están 
inscritos en la lista de espera. Para acceder a una 
plaza es necesario tener un informe de derivación 
de un servicio público sanitario, social o educati-
vo.
Usuarios atendidos: 64 
Trabajadores: 6
Voluntarios: 1
Alumnos en prácticas:1 

Durante el año 2013 hemos llevado a cabo diver-
sas campañas de difusión de la Atención Tempra-
na con actividades como:
• Elaboración y difusión de dípticos para empre-
sas con el fin de captación de recursos económi-
cos privados. 
•Grabación de video con los usuarios del centro a 
través de la Fundación GMP, la Fundación FEAPS 
y Globo Media. Difundido posteriormente en dis-
tintos medios de comunicación.

Hemos conseguido una subvención a través del 
Plan de Infraestructuras Regionales (PIR) para la 
renovación y adaptación de los cuartos de baños.

Queremos agradecer  el esfuerzo realizado por 
nuestras familias aportando su cuota de mejoras, 
que nos ayuda a mantener la calidad del servicio. 

Así como, las donaciones particulares y de empre-
sas que hemos recibido en el 2013, una de ellas ha 
sido la actividad solidaria “los desayunos” realiza-
da por la empresa   PAREXEL International cuyos 
fondos han sido destinados a nuestro CAT. 

 

APADIS - MEMORIA 2013 
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Esta Navidad no hemos querido dejar de felicitar las fiestas con un video musical de nuestros niños. Y como cada 
año celebrar nuestra tarde navideña con los pequeños y sus familias donde se divirtieron con la actuación de un 
dúo de cuenta cuentos “Purpurina”. 
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tratamientosyactividades@apadis.es Dirección
tsocial@apadis.es Trabajadora Social

El centro de tratamientos y Actividades APADIS 
ofrece a niñ@s y jóvenes atención especializada 
y alternativas educativas que estimulen su desa-
rrollo.
A través de un equipo multidisciplinar coordina-
mos,  asesoramos y realizamos los tratamientos 
terapéuticos. Trabajamos en total coordina-
ción con la familia, los colegios y los equipos de 
orientación, para ofrecer una programación indi-
vidualizada adecuada a cada persona. Nuestros 
tratamientos son: Fisioterapia, psicoterapia, es-
timulación, psicomotricidad, logopedia y atención 
familiar.

Las actividades artísticas proporcionan a nues-
tros alumnos y sus familias una alternativa moti-

vante para mantener y/o conseguir aprendizajes 
tanto a nivel cognitivo como motor.

Este año 2013 ha sido un año de trabajo focali-
zado en crecimiento de actividades, mejora en 
su calidad y consecución de colaboraciones: 

Ayudamos a quienes lo pasan peor:
Gracias a la ayuda que Caixa-Caluyna procuró 
a nuestro proyecto “APADRINA UN TRATA-
MIENTO” hemos conseguido atender a más de 
15 niños  sin recursos y con gran necesidad a 
través de plazas subvencionadas.  Fisioterapia 
respiratoria, logopedia y atención familiar han 
sido los tratamientos más demandados hasta el 
momento.

Aula Abierta, abrimos nuestras puertas para 
ayudaros:
El campamento de Semana Santa y Talleres 
gratuitos en navidad, han sido creados este año 
para ayudar a las familias trabajadoras y ofre-
cerles alternativas económicamente viables.

En continuo crecimiento creativo:
Las actividades artísticas crecen en función de 
las demandas de nuestros niños y jóvenes. Este 
año hemos contado con la apertura de: El taller 
de radio, taller fotográfico y taller femenino.

Servicio 
Tratamientos
y Actividades

APADIS - MEMORIA 2013 
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 SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y ACTIVIDADES
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Habilitación para la Vida Diaria
En este area se trabajan los siguientes progra-
mas: Actividades de la vida diaria, Ateneo no-
ticiario,  Autogestores, Braille, Área cognitiva,  
Nuevas tecnologías, Psicomotricidad, Habilidades 
Sociales, Educación física, Movilidad y Vida salu-
dable.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMPLEMENTA-
RIAS      
Golf, Natación, Fútbol sala e Hípica.
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
- Salidas culturales y lúdicas.
- Fisioterapia.
- Teatro.
3.- AREA DE INSERCIÓN LABORAL.- 
 El objetivo general de esta área es que las per-
sonas con discapacidad intelectual de Centro 
Ocupacional, en situación de desempleo y con ca-
pacidad para integrarse en el mundo laboral, en-
cuentren un trabajo remunerado acorde con sus 
necesidades y características personales y fami-
liares. 
Las actividades que se llevan a cabo son: F.O.L. 
(Formación y orientación laboral), búsqueda de 
empleo, autonomía, prácticas laborales, autoges-
tores, prevención de riesgos, etc.
4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.- 
- Ruta. 
- Comedor.
USUARIOS ATENDIDOS: 96
TRABAJADORES: 18
VOLUNTARIOS: 4
ALUMNOS EN PRACTICAS: 2

   

centroocupacional@apadis.es – Dirección
centroocupacional1@apadis.es –Coordinación 
tsocialco@apadis.es –Trabajadora Social

El Centro Ocupacional es un servicio especializa-
do de atención a personas adultas con discapa-
cidad intelectual de estancia diurna destinado a 
proporcionar la habilitación profesional, el desa-
rrollo personal y social, a fin de conseguir el máxi-
mo desarrollo de sus capacidades personales, la-
borales y posibilidades de integración social. 

Servicios que presta Centro Ocupacional:
1.- AREA OCUPACIONAL.- Se compone de:
-  2 Talleres de manipulado.
-  1  Taller de desarrollo de autonomía.
-  1  Taller de manualidades.
2.- AREA DE APOYO PERSONAL Y SOCIAL.-

Atención Psico-Social

Centro 
Ocupacional

APADIS - MEMORIA 2013 
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 CENTRO OCUPACIONAL
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Pisos 
Tutelados 

y árabe, guitarra, canto, dj y exprésate. 
   -Club de ocio Dinamo e Inclusive. Empresas ex-
ternas .Usuarios asistentes:21

 Dentro de las Mejoras de Pisos Tutelados, se 
realizan acompañamientos, en los servicios de 
nuestro entorno , a los usuarios que precisen de 
este servicio  :
-Compras personales en centros comerciales, 
tiendas: ropa, productos de aseo, etc
-Cuidado de imagen: peluquería, centro de esté-
tica. 
-Salud: óptica, Psicología, Odontología.
-Biblioteca y Polideportivo
-Uso de los medios de transporte
-Programaciones individuales-grupales: tareas 
del hogar, autocuidado y habilidades sociales (re-
lación con el entorno).
-Actividades externas: danza del vientre, danza 
moderna , danza, radio  e informática.
-Actividades de ocio y tiempo libre.
-Servicio Respiro.1 plaza.

Usuarios atendidos: 31
Trabajadores: 17
Voluntarios: 1
Desde el servicio, queremos rendir  un pequeño 
homenaje a nuestro recién desaparecido, Paco. 
¡¡¡NO TE OLVIDAMOS!!!

pisostutelados@apadis.es (Dirección)                           
apadis@wanadoo.es  (Trabajadora Social)  
 

Descripción y objetivos del servicio
Seis viviendas dirigidas a personas con discapaci-
dad intelectual, mayores de 18 años y  sin graves 
necesidades de apoyo.  El cometido es  la atención, 
el cuidado y el desarrollo personal de los usuarios 
para su integración y normalización en la comunidad. 

Actividades de ocio y tiempo libre
Los recursos de la comunidad utilizados son:
- Se han seguido realizando las actividades exter-
nas propuestas desde el centro Tratamientos y Ac-
tividades de APADIS: informática, danza moderna 

APADIS - MEMORIA 2013 
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 PISOS TUTELADOS
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Centro 
Especial
de Empleo
cee@apadis.es: Dirección
apadis@wanadoo.es: TrabajoSocial

Las actividades de producción principales del CEE 
APADIS son: buzoneo, manipulado, retractilado, 
limpieza integral y Lavandería. Contamos con un 
Kiosco de prensa y una nave industrial ubicados 
en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 

CEE APADIS lleva a cabo la actividad del buzoneo 
de revistas municipales de San Sebastián de los 
Reyes y Alco¬bendas, materiales de difusión de 
partidos políticos y empresas privadas. 

Entre sus clientes principales de manipulado, CEE 
APADIS cuenta con empresas como: YVES RO-
CHER, CASER SEGUROS, HOFF¬MANN GROUP, 
COFRE VIP, LABORATORIOS LILLY, BAN¬CO 
SANTANDER…… 

A finales de año, CEE APADIS, ha externalizado 
su actividad de limpieza  y lavandería, prestando 
servicio en otra entidad sin ánimo de lucro. 

CEE APADIS cuenta con una plantilla de 46 tra-
bajadores 
CEE APADIS se compone de un equipo de pro-
fesionales: dirección, coordinación, una unidad de 
apoyo compuesta por una trabajadora social y una 
psicóloga y un amplio equipo de operarios con ne-
cesidades de apoyo.
El trabajo de todo el equipo posibi¬lita la inser-
ción social y laboral de las personas con discapa-
cidad. 

Durante   este  año  CEE APADIS  ha recibido, 
la certificación efr 2013 de manos de la Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato, y del presidente de Fundación Másfamilia, 
Antonio Trueba, en la sede del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, en un acto 
celebrado el lunes 11 de Noviembre de 2013.
CEE APADIS forma parte de las 372 las entida-
des que han implantado el modelo de gestión efr y 
se han sometido a una rigurosa y exhaustiva audi-
toría externa para obtener este sello de calidad 
en conciliación e igualdad de oportunidades.
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 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

 Otra  aspecto relevante  para CEE APADIS  durante el año 2013 ha sido la apertura de  su propia tienda online  
como forma de generar nuevos recursos de  autofinanciación. 
Dada la situación actual, la entidad sigue trabajando para generar  nuevas soluciones creativas e innovadoras, 
que permitan la sostenibilidad y desarrollo de su labor. Por eso, se poyan en el mundo de las nuevas tecnologías 
y el e-commerce, creando su propia tienda online: http://apadissanse.tutiendaamiga.es

Desde esta web podremos adquirir todo tipo de artículos de parafarmacia: El dinero que se recaude con sus 
ventas irá directamente destinado a la misma asociación y centro especial de empleo, para la financiación de sus 
proyectos de inclusión Sociolaboral y situaciones de emergencia social. 
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sil@apadis.es: Dirección                                
empleo@apadis.es: Coordinación 

El Servicio de Intermediación Laboral, durante 
2013 ha seguido trabajando por la inclusión socio-
laboral de las personas con discapacidad; abrien-
do y consolidando, paralelamente, nuevas vías de 
colaboración con el mundo empresarial.

Durante este año, han continuado iniciativas como 
el “El Club de los Miércoles” y el “Punto de En-
cuentro para Padres”; así como los talleres de 
capacitación prelaboral (FOL, BAE, TIC, HHSS, 
HHLL).
Por otro lado, a raíz de los resultados tan posi-
tivos de la convocatoria 2011-12, para el acceso 
de personas con discapacidad intelectual a la Ad-
ministración Pública en el perfil de “Auxiliar de 
Servicios Comunes” (100% aprobados y una alum

na con plaza), repetimos este año, duplicando el 
número de personas que se están formando con 
nosotros.
Usuarios atendidos: 513
Usuarios Formados: 118
Usuarios Activos en empleo: 52
Trabajadores SIL: 8
Alumnos en Prácticas: 2
Desde SIL APADIS y gracias, un año más, a la co-
laboración de financiadores públicos y privados, 
se nos posibilita el continuar trabajando en pro 
de la formación e inserción laboral de personas 
con discapacidad, abriendo una puerta hacia su 
plena integración.

 
Servicio de 
Intermediación
Laboral

APADIS - MEMORIA 2013 
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 SERVICIO DE INTERMEDIACION LABORAL
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Dicha fundación ha querido reconocer el compromiso 
entre una empresa privada  y una asociación sin ánimo 
de lucro, que gracias a su trabajo conjunto han creado 
un modelo pionero de empleo inclusivo. La mayoría de los 
empleados de la estación son personas con discapacidad 
intelectual, pero lo que les define es su capacidad para 
realizar un trabajo de calidad. 
Felipe Fernández, uno de los trabajadores de la Esta-
ción de Servicio APADIS fue el encargado de recoger 
el premio, una escultura en vidrio de realizada por el 
artista Pedro García.

A lo largo de este año se ha colaborado estrechamente 
con el actual proveedor de combustible BP para la di-
fusión del modelo de empleo inclusivo de la Estación de 
Servicio Apadis. 

 

-

empleo@apadis.es: Dirección                                

En el 2013 la estación de Servicio APADIS  ha 
colaborado en la ejecución del programa Forma-
tivo Surtidor de Oportunidades APADIS–CEPSA. 
Una acción formativa ganadora de la VI edición 
de los Premios Cepsa al Valor Social,  que ha 
permitido formar a 9 alumnos  en el perfil de ex-
pendedor de estaciones de servicio.  La empresa 
Greemoil ha puesto a disposición del SIL APADIS 
sus instalaciones y  sus profesionales, que  han 
ejercido de tutores y han enseñado a los nuevos 
alumnos  todas sus funciones y tareas. 

En julio de este año la  Estación de Servicio APA-
DIS y la empresa Greemoil San Sebastián SL  han 
sido galardonadas con el Primer Premio al Puesto 
de Trabajo Mejor Adaptado de la Fundación 
Sermes.  

Estación de
Servicio

APADIS - MEMORIA 2013 
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 CRUCE DE CAMINOS

El proyecto Cruce de Caminos permite a las per-
sonas con discapacidad intelectual elegir y parti-
cipar en las actividades de ocio comunitario.

Nosotros buscamos la oferta, inscribimos a la 
persona y la incorporamos a la actividad con un 
apoyo personal, que con el tiempo se va retiran-
do hasta conseguir realizar la actividad de forma 
autónoma.
Gracias a Cruce de Caminos, las personas con dis-
capacidad intelectual pueden relacionarse con di-
ferentes grupos de personas con los que compar-
tir gustos y aficiones.
Este año hemos lanzado nuestra Gira CDC con el 
objetivo de llegar a más interesados, informar 
a más centros y conseguir mejorar los accesos. 
Nuestro ayuntamiento acogió el evento apoyán-
donos en  este camino de cambio hacia la inclusión.

Este trabajo lo impulsan nuestros  principales 
protagonistas:
Alicia da clases de pintura en el ayuntamiento. 
Incluida en una actividad extraescolar normali-
zada, se integra perfectamente en el clima del 
grupo y es que todos comparten la misma pasión, 
LA PINTURA. Alicia disfruta de sus clases y sus 
obras lo demuestran. Todos somos felices de ver 
como desarrolla su claro potencial…

Nico: nunca su madre pensaba que podría ir a pis-
cina. Necesita un apoyo para desplazarse hasta 
las instalaciones del polideportivo pero una vez 
allí, se integra con sus compañeros y realiza los 
mismos ejercicios que todos.  
Y como ellos, muchos más... Podemos y debemos 
acceder a nuestros derechos.

Cruce de 
Caminos
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direccionrescd@apadis.es: Dirección                                
trabajossocialrescd@apadis.es: Trabajo Social
coordinacionrescd@apadis.es: Coordinadora

El servicio de Centro de Día, destinado a atención 
diurna, constituye un servicio de apoyo dirigido a 
aquellas personas adultas con discapacidad inte-
lectual que precisan grandes necesidades de apo-
yo para llevar a cabo una vida normalizada. 
-Atención y apoyo especializado:
 •Atención y apoyo psicológico
 •Atención y apoyo fisioterapéutico
 •Atención y apoyo social
 •Atención médica y de enfermería
-Atención y apoyo a la persona:
 •Orientación espacio temporal.
 •Comunicación
 •Autocuidados
 •Vida en el hogar

Centro
de Día

 •Vida en la comunidad
 •Habilidades sociales
 •Estimulación
 •Ocio y tiempo libre
-Servicios generales:
 •Manutención
 •Ruta

Usuarios atendidos: 22
Trabajadores: 12
Voluntarios: 24
Alumnos en Prácticas: 11

1. Terapia Ecuestre: ofrecer un espacio de ac-
tividades con caballos para favorecer y desarro-
llar la madurez personal, adquiriendo hábitos y 
capacidades a nivel físico, psíquico y social, que 
les permita tener experiencias gratificantes y 
motivadoras útiles para su autonomía e integra-
ción. La actividad se ha desarrollado durante el 
año (excepto verano), en la Hípica de Fuente El 
Saz (Soc. de Terapia Ecuestre).
2. Programa de Hidroterapia: mejorar la aten-
ción desarrollando una actividad asistencial con 
programas terapéuticos integrales basados en 
técnicas específicas de tratamiento en el agua. 
Acuden al Polideportivo Dehesa Boyal 10 usuarios 
de Centro de Día.
3. FREMAP colabora durante un año con noso-
tros financiando el proyecto de rehabilitación y 
estimulación con material como grúa de techo y 
pantalón rehabilitador, Dispositivo Cough assist, 
Camilla Bobath, Material deportivo,…

APADIS - MEMORIA 2013 
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 CENTRO DE DIA

4. Actividad de Yoga: 3 personas con discapacidad de Centro Día realizan Yoga 1 vez a la semana con un moni-
tor voluntario especializado, en una sala de CD.
5. Biblioteca: 25 personas con discapacidad  acuden 2 veces al mes a la Biblioteca Municipal; se trabaja la 
elección de libros/revistas y proyección. 
6. Taller de cuentacuentos: realizado por dos de nuestros voluntarios, enfocado a estimulación cognitiva y 
sensorial a través de la lectura de cuentos.
7. Salida a cafetería: una vez por semana acuden a desayunar a una cafetería en la que trabajan las habilida-
des sociales y personales en un entorno normalizado.
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direccionrescd@apadis.es: Dirección                         
trabajosocialrescd@apadis.es: T. Social   
coordinacionrescd@apadis.es: Coordinadora

Servicio destinado a proporcionar alojamien-
to, rehabilitación personal y social, cuidados 
personales y asistencia especializada; ya sea 
temporal o permanente a los usuarios, a fin de 
conseguir el máximo desarrollo de sus capacida-
des y posibilidades de integración social. 

-Atención y apoyo especializado:
 • Atención y apoyo psicológico
 • Atención y apoyo fisioterapéutico
 • Atención y apoyo social
 • Atención médica y de enfermería
-Atención y apoyo a la persona:
 •Orientación espacio temporal.
 •Comunicación

 • Autocuidados
 • Vida en el hogar
 • Vida en la comunidad
 • Habilidades sociales
 • Estimulación
 • Ocio y tiempo libre
-Servicios generales:
 • Manutención
 • Ruta

Usuarios atendidos: 30
Trabajadores: 32
Voluntarios: 7
Alumnos en Prácticas: 6

- Programa de compras: 17 personas con disca-
pacidad participan en este Programa, utilizando 
el entorno comunitario para trabajar la autono-
mía personal y social de cada usuario.
- Programa de belleza: participan 20 personas 
de residencia. Este Programa se lleva a cabo en la 
Residencia o en el entorno comunitario. Trabajan 
todos los aspectos personales (maquillaje, estéti-
ca, peluquería,…).
- Programa de cocina: 10 personas con discapa-
cidad trabajan en este Programa, que consiste en 
elección de receta, acudir al entorno comunitario 
a comprar lo necesario y realización de la receta 
que se elabora en el comedor de Residencia.
- Programa de familias: intervención individual 
para todas aquellas familias que lo solicitan. Está 
dirigido por la Psicóloga y Trabajadora Social.

Residencia 
para personas con
discapacidad intelectual y alto 
nivel de dependencia

APADIS - MEMORIA 2013 
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- Programa de ocio y tiempo libre: se realizan diferentes actividades durante la semana, y un fin de semana 
al mes organizan salidas en el entorno comunitario.
-Actividad “Decoramos nuestro hogar”: los educadores trabajan con cada persona sus gustos y preferencias 
para decorar su hogar, y se realizan las compras con ellos.
-Excursión de fin de semana a Granja Escuela (Bustarviejo).
-Taller de abalorios: una voluntaria realiza con un grupo de usuarios, una vez a la semana, una actividad en la 
que realizan diademas, collares, pulsares, broches,…

 RESIDENCIA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA 
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Residencia para
personas adultas con
discapacidad intelectual, alto 
nivel de dependencia y graves 
trastornos de conducta

residenciatc@apadis.es: Dirección                         
apadis@wanadoo.es: Trabajadora Social)     

Servicio residencial para la atención de perso-
nas con discapacidad intelectual que, por cir-
cunstancias personales o familiares, no pueden 
permanecer en su domicilio. El objetivo prin-
cipal del servicio es la modificación de las con-
ductas problemáticas y la integración social.

Es por tanto un recurso específico para personas 
con discapacidad intelectual y graves alteracio-
nes de conducta y/o trastorno mental asociado. 

Actividades:

Educación afectivo sexual

Taller de naturaleza-cuidado de animales

Hipoterapia

Informática

Estimulación cognitiva

Actualidad

Uso de la comunidad

Reciclaje

Deporte

Habilidades académico-funcionales

Autocontrol

Taller de cocina

Expresión creativa

Habilidades sociales

Cine fórum

Entrenamiento en actividades de la vida diaria

Taller de autocuidado  e imagen personal

Taller de memoria

Asamblea 

APADIS - MEMORIA 2013 
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 RESIDENCIA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA Y GRAVES TRANSTOROS DE CONDUCTA

Durante éstos últimos años, hemos afianzado la Asamblea, cómo metodología de trabajo.

Todas las semanas las personas que viven en la residencia se reúnen, uno de ellos hace las funciones de 
moderador apoyado por el psicólogo y un educador responsable de la actividad. Se lee el orden del día y 
posteriormente se pide a los participantes que aporten sus ideas sobre los temas a dialogar. Los ob-
jetivos son la resolución de conflictos a nivel grupal y el fomento de la autodeterminación. Los participan-
tes proponen actividades que quieren realizar o cambios en los talleres que ya realizan. Transversalmente 
se trabajan habilidades sociales y autocontrol ya que también se abordan los conflictos que hayan podi-
do surgir durante la semana. Los participantes son los que proponen las soluciones a dichos conflictos.
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Club de Ocio

ocio@apadis.es   Coordinación
trabajosocialrescd@apadis.es
Recurso de ocio inclusivo y de calidad ofrecido a 
todas las personas con discapacidad, con edades 
comprendidas desde los 6 años en adelante. 
-Grupo 1: Musicales, teatro infantil, tardes de 
juegos,
-Grupo 2: bolera, cine, merienda, espectáculos, …
-Grupo 3: cena, discoteca, museos, monólogos, …
-Grupo 4: cena, discoteca, museos, tren de cer-
vantes,…
-Grupo 5: actividades al aire libre, cine, disco, en 
función de la edad de los participantes.
Además se realizan 2 viajes de 1 semana:
• Viaje a Benidorm (del 8 a 8 de Abril), participan 
20 personas con discapacidad intelectual
• Viaje a Benicasim (1 a 7 de Septiembre), par-
ticipan 18 personas con discapacidad intelectual.
Salida de fin de semana: 19 y 20 de mayo a un 
albergue Rural a  Garganta de los Montes.

Usuarios atendidos: 53
Trabajadores: 8
Voluntarios: 2

APADIS - MEMORIA 2013 
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 USUARIOS POR AREAS

…Nos vemos en la WEB: www.apadis.es
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Eventos 
Asociativos

Polideportivo Dehesa Boyal. Al finalizar, todos los 
participantes pudimos disfrutar de una deliciosa 
paella en las instalaciones de la Asociación, donde 
además hubo rifa, castillo hinchable, encierros de 
toros y mini disco para animar este día de fiesta 
del que disfrutamos mayores y pequeños. 

COMIDA BENÉFICA
El 30 de noviembre batimos el récord de asis-
tencia a la tradicional Comida Benéfica, que este 
año celebramos, de nuevo, en el restaurante An-
duriña. 
Estuvimos acompañados por entidades amigas y 
colaboradoras de la Asociación, así como de una 
representación de la Corporación Municipal, Co-
munidad de Madrid y FEAPS.
Fue un día en el que pudimos disfrutar en familia, 
y en el que los Premios a las Buenas Prácticas pu-
sieron el broche de oro a este día.
Tuvimos además la tradicional Rifa, con regalos 
y sorpresas para todos; y contamos además con 
una estupenda actuación de un coro rociero. Como 
colofón pudimos mover las caderas al ritmo de la 
música.
Algunos socios y amigos que no pudieron acompa-
ñarnos realizaron su aportación a la Mesa 0. ¡Gra-
cias a todos!
Desde APADIS no queremos dejar de dar las 
GRACIAS a todos aquellos patrocinadores que 
cada año con sus aportaciones nos permiten se-
guir disfrutando y mejorar nuestros eventos 
anuales, ya tradicionales para la entidad. 

TORNEO DE FUTBOL SALA

El 6 de Abril  tuvo lugar nuestro XIV Torneo de 
Primavera de Fútbol Sala en el Polideportivo Mu-
nicipal Valvanera. En él se dieron cita los grandes 
equipos de nuestra Entidad, formados por fami-
liares, personas con discapacidad, trabajadores 
de Centro Especial de Empleo y Profesionales. 
Además hubo animación infantil para los más pe-
queños.

XVII CARRERA – MARCHA – PASEO POR LA 
INCLUSIÓN

El pasado 2 de junio como cada año desde APA-
DIS nos calzamos las zapatillas de deporte por la 
inclusión de las personas con discapacidad. Nos 
dimos cita en la Plaza de la Constitución, donde se 
dio el pistoletazo de salida, y nuestra meta fue el 
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 EVENTOS ASOCIATIVOS
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direcciontecnica@apadis.es: Dirección                                

A través de grupos formados por familias, profe-
sionales y las propias personas con discapacidad 
APADIS mejora realizando nuevas líneas de ac-
ción, procesos generales con nuestro compromiso 
ético de mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual. 

Mejora
Continua

• Equipo de Autoevaluación y Mejora de Calidad 
FEAPS.
•Comité de Mejora Continua:
     • Grupo de Ciudadanía y Ética
     • Grupo de Familias y Comunicación
     • Grupo de Formación y Clima Laboral
•Equipo motor de Lectura Fácil 

Personas con discapacidad: 11
Familias: 8 
Profesionales: 16

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Nos reunimos todos los meses.
Pensamos y reflexionamos, cada uno aporta su 
punto de vista.
Concretamos nuestro propio objetivo en cada ta-
rea.
Acordamos cómo hacer las cosas en APADIS en 
los temas que nos corresponden o nos asignan.

APADIS - MEMORIA 2013 
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 MEJORA CONTINUA

¿QUÉ HEMOS HECHO?

• 2º Seguimiento del Plan de Mejora de Calidad FEAPS, etapa de compromiso.
• Procedimiento “MI PLAN”
• 4º premio interno de Buenas Prácticas sobre Participación de APADIS.
• Revisión, actualización y difusión del Programa de Apoyo a Familias.
• Recogida de datos para el Modelo de Gestión de Competencias de APADIS.
• Análisis y estudio de manuales de Lectura Fácil
• Susana López, Responsable del Año de la Participación de FEAPS en APADIS.
• Participación en el concurso de Buenas Prácticas sobre Participación de FEAPS Madrid.
• Feria del Año de la Participación de FEAPS 
en Valladolid.

Otros 
• Continuamos con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, 
según la Norma UNE EN ISO 9001:08
• Coordinación de la formación.

MUCHAS GRACIAS a Jesús, Loli, Manuela, Isabel, Gema, Tere, Susi, Manolo, Paz, Marta, Vero R., Susi, Elena, 
Loreto, María, Cristina, Esperanza, Carlos, Andrés, Tania, Pilar, Helena, Pedro, Marga, Alfonso, Ana B., Aran-
cha, Mª Jesús, Sandra, Marcos, Raúl, Marina, Lorena, Vero M.,  por vuestra colaboración. 

¡Buen trabajo!
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