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Colabora con APADIS repostando en su Estación de Servicio Greemoil
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Identidad 

 
 

 

 

 

  
  
  
  

Estimadas familias, 
Uno de los motores que mueve Apadis, es la capacitación en la Autodeterminación y Autogestión de las 
personas con discapacidad intelectual. 
En APADIS, las personas con discapacidad, participan en asambleas, grupos de trabajo, equipos 
transversales de mejora continua, tienen distintas responsabilidades…pero  no participaban en los equipos 
donde se toman decisiones.  
El grupo de Autogestores puso en marcha un proceso de representación de las personas con discapacidad, 
con el fin de aumentar su empoderamiento y su participación en la toma de decisiones dentro de la 
Entidad. 
Los servicios que han participado en este proceso son: Centro de Día y Hogar Amarillo, Hogar Verde, 
Centro Ocupacional, Viviendas Comunitarias y SIL. 
Se realizó un proceso electoral, en el que se presentaron de forma voluntaria 24 candidatos, para formar 
un grupo de 8 representantes. 
Cada candidato diseñó su propia campaña electoral, sus carteles, participo en debates, con el apoyo de 
compañeros y profesionales.   
Ahora, comienza un trabajo ilusionante para todos, donde familias, profesionales y personas con 
discapacidad, debemos avanzar juntos en la toma de decisiones. 
Un saludo,  
 
 

Grupo de Autogestores 
 

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 personas con 
discapacidad intelectual, que fomenta la participación e implicación de sus grupos de interés a la vez que 
busca constantemente la excelencia en la gestión de la calidad de sus servicios. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES 
 

 
Ética

 
 

Solidaridad
 

 
Transparencia

 
 

Equidad
 

 
Atención Individualizada

 
 

Autodeterminación
 



Junta Directiva y Equipo Directivo
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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 
Jesús Rivas Francisco 
Eugenio Herráez Rodríguez 
Dolores Chinchilla Peinado 
Ana María González Díez 
 

Laura Garrido Marijuán 
 
 
 

 
 
Director Gerente 
Miguel Ángel Jiménez Mesto 
 
Directora Financiera 
Nuria Lozano Fernández 
 
Directora Técnica 
Sara Cortés Antón 
 
Director de Proyectos y Servicio de 
Intermediación Laboral 
Luis Tabanera Serrano 
 
Atención Temprana 
Mª José Aguirre Moreno 
 
Actividades y Tratamientos 
Nieves Cisneros Vadillo 
 
Centro Ocupacional 
Mª Teresa Fernández Mola 
 
Viviendas Comunitarias 
Esther Mesa Delgado 
 
Centro Especial de Empleo 
Elena Lozano Fernández 
 
Residencia y Centro de Día 
María Soria Domingo 
 
Residencia Trastorno de Conducta 

Junta Directiva

Equipo Directivo
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SUBVENCIONES
 

o Consejería de  Asuntos Sociales y Fondo Social Europeo 
o Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
o Subdirección General de Atención a la Discapacidad y 

Enfermedad Mental
o

 
Dirección General de Servicios Sociales y Familias

 

o
 

Instituto Madrileño del Menor y la Familia
 

o Programa de Infraestructuras Regionales ONCE
 

o Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
 

o FEAPAS Confederación
 

o
 

FEAPS Madrid 
 

o

 

Fundación Telefónica
 

o
 

Fundación Mutua Madrileña

 

DONACIONES 
 

o Fundación Síndrome Down 
o La Caixa 
o Familias y Usuarios 
o Fundación Telefónica 
o Ausolan 
o Fundación Konecta 
o Aki Bricolage 
o Olimpus Iberica 
o Bershka BSK España 
o Recydia 
o Teatro musical Sanse  

Acuerdos Marcos y Contratos  
COMUNIDAD de MADRID 

o A.M. Atención Temprana 
o A.M. Centro Ocupacional 
o A.M .Centro de Día 
o A.M. Viviendas Comunitarias 
o A.M. Residencia Gravemente Afectados 
o CTTO. Residencia Trastornos de Conducta

CONVENIOS 
 

o La Caixa 
o Club Deportivo APADIS – Ayuntamiento  
       San Sebastián de los Reyes 
o Convenio Ayuntamiento de San Sebastián 
      de los Reyes 
o Universidad Complutense de Madrid 
o Universidad Autónoma de Madrid 
o Universidad de Salamanca 
o IES Fco Giner de los Ríos 
o IES Virgen de la Paloma (Madrid)  
o Asociación DINAMO (Ocio) 
o Restovite  
o Quick Meals Burger King 
o Nike 
o Carrefour 
o ITV – Intectra San Sebastián de los Reyes  
o Bankia - Red Solidaria 2015  
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¡Gracias por caminar con nosotros!

 

94  PLAZAS  Acuerdo Marco CENTRO OCUPACIONAL   727.136,02 €                

 27 PLAZAS  Acuerdo Marco CENTRO DE DÍA     341.876,74 €                  

30 PLAZAS   Acuerdo Marco RCIA GRAVEMENTE AFECTADOS  766.337,70 €                   

28 PLAZAS   Ctto RCIA. A.N.D. y  G.T. CONDUCTA                      858.654,84 €                  

28 PLAZAS   Acuerdo  Marco VIVIENDAS COMUNITARIAS   481.233,76 €               

44,5 PLAZAS  Acuerdo Marco  CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA  175.457,82 €     
 
 

PLAZAS  251,5          INVERSION  CAM  AÑO 2.015                    3.347.696,88 € 

Acuerdos Marco y Contratos con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
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planestrategico@apadis.es

Seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando a que no referimos con este 
título tan pomposo. 
La respuesta es muy sencilla y a la vez muy compleja en su elaboración. Lo que 
pretendemos es diseñar el APADIS del futuro, el que soñamos para los próximos años. 
 
Como método de trabajo nos hemos estructurado en dos equipos (50 participantes): un 
Equipo Guía y un Equipo Motor. El E.G. tiene la función de dirigir el proyecto y el E.M. 

aporta su conocimiento de la entidad, aporta ideas y contenido y propone líneas de desarrollo. 
 
En estos equipos están representados todos los  estamentos que tienen relación con APADIS: Familiares, 
trabajadores, servicios, dirección, junta directiva y por supuesto las personas con una capacidad diferente. 
 
Nuestra intención como equipo es manteneros informados de la marcha del proyecto por diversos medios, 
pero como un adelanto a las conclusiones que os presentaremos en los próximos meses os podemos ir 
adelantado las líneas principales en que estamos trabajando: 

• Vida familiar. 
• Vida de la persona. 
• Gestión de personas (RR.HH.). 
• Sociedad – Entorno. 
• Comunicación. 
• Financiación. 
 
 

   



Servicio de Atención a Familias
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tsocial@apadis.es 
tsocialco@apadis.es
apadis@wanadoo.es
trabajosocialrescd@apadis.es

Comida bené�ca: 28 noviembre Obra de teatro: 14 mayo

XVIII Carrera por la inclusión: 7 junio XVII Torneo de primavera: 12 abril

- Participación asociativa. 
 

Apoyos que ofrece: 
- Respiro Familiar. 
- Acogida. 
- Información y orientación. 
- Asesoramiento jurídico. 
- Mediación. 
- Apoyo personal y emocional. 
- Gestión de recursos. 
- Dinamización y sensibilización. 
- Formación. 
- Planificación, Intervención y Evaluación. 

XVIII Carrera por la Inclusión

 

El Servicio de Apoyo a Familias acompaña a las familias de personas con discapacidad 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 bienestar de cada uno 
de sus miembros. 
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voluntarios@apadis.es 

El día del voluntariado, realizamos con la Fundación Telefónica, dos actuaciones conjuntas. 
 
-“Redecorando APADIS”:  22 voluntarios de telefónica junto con nuestros usuarios pintaron  nuestros 
hogares, montaron muebles dejando preciosa la sede de la entidad. 
 
-“Talle de Danza Diversa” impartido por la Asociación Cultural Danzaas en Madrid y la participación de 10 
usuarios de Apadis y 5 voluntarios de la Fundación Telefónica. 

APADIS, a lo largo del año 2.015, ha continuado potenciando la formación entre sus voluntarios y ha 
velado por su participación continuada.  
 
Nuestros voluntarios han participado en un programa de formación interna, estructurado en seis sesiones.  
 

APADIS sigue apostando por el voluntariado Persona  a Persona,   
de igual a igual, de amigo a amigo, donde se comparten aficiones  
en entornos normalizados y sin rolles. 
 
Muchas  son  las  iniciativas  y  actividades  puestas  en  marcha  
gracias  al  apoyo  de  las  personas voluntarias,  como las clases 
 de ajedrez con usuarios de Centro de Día. 
 
 
Desde  APADIS  a  las  55  personas  voluntarias  que  nos  han  
dedicado su tiempo,  su ilusión y su  alegría, queríamos  daros  
las GRACIAS ¡!!! 



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

Usuarios atendidos: 73
Profesionales:    6
Voluntarios:     5     
Alumnos en prácticas:   1

El Centro de Atención Temprana está formado por un equipo multidisciplinar que ofrece Tratamientos y 
Servicios especializados a los usuarios de 0 a 6 años y sus familias.  Nuestra finalidad es poder proporcionar 
una atención individualizada, mediante actuaciones planificadas, con carácter preventivo, global e 
interdisciplinar, dando respuesta a las necesidades, permanentes o transitorias, originadas por 
alteraciones en el desarrollo o por discapacidad en la primera infancia. 

Realizamos tratamientos especializados de: Fisioterapia, Estimulación, Logopedia, Psicomotricidad, 
Psicoterapia, Apoyo Psicológico y Atención Social. 
 
Contamos con 43 plazas de tratamiento y 6 plazas de seguimiento contratadas con la Agencia Madrileña 
de Atención Social, consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Para optar a estas 
plazas se necesita una valoración en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil – CRECOVI-. 
 
 



Centro de Atención Temprana
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Las acciones más destacadas del año 2015 han sido, entre otras: 
 

- Damos continuidad a tratamientos con las subvenciones conseguidas a través de PLENA 
INCLUSIÓN, para cubrir el coste de tratamientos privados de los niños y niñas de la lista de espera 
que han sido seleccionados según baremo (gravedad, ingresos económicos, edad). Gracias a ellas 
hemos podido atender a 8 niños/as. 
 

- Se han ampliado 6 plazas de seguimiento destinadas a niños y niñas que únicamente necesitan un 
seguimiento periódico. 

 
- En enero de 2015 colaboramos con la Compañía Mar Social, que donó los fondos recaudados con 

su obra de teatro “En Busca de La Magia”. 
 

- Fundación Carrefour realizó una jornada de voluntariado en la que profesionales y usuarios de 
APADIS, junto con trabajadores de Carrefour, pintamos en Centro de Castilla La Mancha, 109 BIS. 

 
- La donación de un familiar al CAT que fue destinado a la compra de material para coordinación 

visomotora y espejos nuevos para todas las clases. 
 
 



Servicio de Tratamientos y Actividades
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tratamientosyactividades@apadis.es - Dirección
tsocial@apadis.es - Trabajadora Social

El Centro de Tratamientos y Actividades APADIS proporciona atención especializada y continua a niños, 
niñas y jóvenes en sus tres etapas de recorrido escolar. Promueve acciones que estimulen el desarrollo 
personal, la autonomía y la integración social a través de sesiones de Tratamientos especializados y/o 
actividades colectivas. Los profesionales atienden tanto a la persona de forma individual como a todas las 
familias que requieran atención. 
 
Nuestros Tratamientos son: Fisioterapia, Psicomotricidad, Logopedia, Estimulación, Psicoterapia, Grupos 
de Apoyo Escolar y Transición a la Vida Adulta. Además contamos con diferentes Talleres: Musicoterapia, 
Juego y Comunicación, Grupo de Madres y Padres, Grupo de Hermanos, Taller de afectividad y sexualidad, 
Taller de autoestima y habilidades sociales, Grupo TEA infantil, Grupo TDAH y Grupos de entrenamiento 
Cognitivo. 
 
Las Actividades son una propuesta motivadora y variada para crecer socialmente: Danza Árabe, Teatro, 
Ritmos Latinos, Guitarra, Taller de Radio, Canto y Voz, Informática, Fotografía, Expresión Plástica, Taller de 
DJ, Percusión “A tu ritmo” y Danza moderna.  
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13

Usuarios atendidos:      144
Profesionales:    8
Voluntarios:     5     
Alumnos en prácticas:   6

Las acciones más destacadas del año 2015 han sido, entre otras: 
 

- Hemos aumentado las plazas de Tratamientos debido a la creciente demanda durante el último 
año. Dando así cabida a que más niños y niñas pudieran recibir atención. 
 

- Se han creado nuevas actividades: Taller DJ (Informática musical), Percusión “A tu ritmo” y Juego y 
Comunicación. También se han creado un Grupo de Madres y Padres donde se trabaja inquietudes 
familiares a lo largo de  la infancia.  

 
- El Campamento SUMMER APADIS se realizó en las instalaciones del Centro de Avenida de Aragón, 

14, pudiendo así desarrollar un mayor número de actividades y dar cabida a más participantes. 
 

- Se han llevado a cabo modificaciones en el centro para hacerlo más accesible: habilitando una 
rampa en la puerta de entrada e indicando los diferentes espacios mediante pictogramas. 

 
- Gracias a diferentes subvenciones se ha comprado nuevo material específico para las sesiones de 

tratamiento.  
 
 



Centro Ocupacional
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centro ocupacional@apadis.es - Dirección
centroocupacional1@apadis.es - Coordinación
tsocialco@apadis.es - Trabajadora Social

El Centro Ocupacional es un servicio especializado de atención a personas adultas con discapacidad 
intelectual, con equipamiento especializado de estancia diurna destinado a proporcionar la habilitación 
profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades 
personales, laborales y posibilidades de integración social. 

- Habilitación para la Vida Diaria: programas de AVDs,  Braille,  Autogestores, Cognitiva,  Vida Saludable, 
Habilidades Sociales, 
- Actividades deportivas: golf, Fútbol, Natación e Hípica.  
- Actividades complementarias: Teatro, Fisioterapia, Salidas culturales y lúdicas,…   

Entre los servicios que presta Centro Ocupacional se encuentran: 
1. ÁREA OCUPACIONAL 
- 2 Talleres de Manipulado. 
- 1 Taller de Desarrollo de la Autonomía. 
- 1 Taller de Manualidades. 
2. ÁREA APOYO PERSONAL Y SOCIAL 
-    Atención y apoyo  psicológico y social: cada persona con discapacidad intelectual junto con un equipo 

de apoyo realizan un Plan Individual de Atención con sus propios objetivos. 



Centro Ocupacional
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Usuarios atendidos:  96 
Profesionales:             16 
Voluntarios:                  3 
Alumnos en prácticas:3 
 

3. ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 
El objetivo general del área es que las personas con discapacidad intelectual de CO, con capacidad para 
integrarse en el mundo laboral, encuentren trabajo remunerado acorde con sus necesidades y 
características personales y familiares. 
Las actividades que se realizan son: F.O.L. (Formación y Orientación Laboral), búsqueda de empleo, 
autonomía, prácticas laborales, prevención de riesgos, autogestores, … 
4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
- Ruta. 
- Comedor.  
 

Como en años anteriores, este año hemos contado con la colaboración de diferentes entidades, gracias a 
las cuales hemos podido realizar actividades tales como pintar los espacios comunes del Centro. También 
se han organizado diferentes mercadillos benéficos y se ha participado en actividades como la Asamblea 
de Madrid “Diputados por un Día”. Oportunidades todas ellas para dar a conocer nuestro trabajo diario y 
entorno a personas interesadas en él. 



Viviendas Comunitarias
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pisostutelados@apadis.es - Dirección
apadis@wanadoo.es - Trabajadora Social

Usuarios atendidos:   28 
Profesionales:             16 

                  Alumnos en prácticas: 3
 

 

Seis viviendas dirigidas a personas con discapacidad 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. 
 

Sus principales líneas de actuación son:  
-Programaciones individuales 
-Actividades de ocio y tiempo libre. 
-Servicio Respiro.1 plaza. 
 



Viviendas Comunitarias
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Se incentiva la participación y asistencia en actividades en el entorno comunitario próximo, como pueden 
ser: 
 

- Salidas culturales en los municipios de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. 
 
 - Viajes culturales  programadas  por los pueblos de la Sierra madrileña e incluso resto de 
comunidades autónomas. 
 
 - Salidas con el club de ocio Dinama  y Sal y Respira 

 
Se realizan los siguientes  acompañamientos  en  el entorno: 

-Compras personales en centros comerciales, tiendas: ropa, productos de aseo, etc 
-Cuidado de imagen: peluquería, centro de estética.  
-Salud: óptica, Odontología, especialidades, Salud Mental. 
-Biblioteca. 
-Polideportivo. 
-Uso de los medios de transporte.  
 

En nombre de todos, queremos dar las gracias a las familias y amigos que han colaborado en nuestras 
programaciones y actividades,  aportando el apoyo necesario para mejorar la calidad de vida de las PCDI .  
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cee@apadis.es - Dirección
apadis@wanadoo.es - Trabajadora Social

Las actividades de producción principales del CEE APADIS son: buzoneo, manipulado, retractilado, limpieza 
integral, lavandería y costura.  
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 y otros soportes informativos, 
siendo nuestros clientes principales el AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, AYTO. ALCOBENDAS, 
PARTIDOS POLITICOS y EMPRESAS PRIVADAS que nos lo solicitan.  
 
Entre sus cliente principales, destacar empresas como:  CASER SEGUROS, HOFFMANN GROUP, COFRE VIP, 
SEIJA SENVASES, MARP MARKETING, OFINITRIB-GUPOST UTE,  NOBERPLAST, etc. 
 
Realizamos la ruta de transporte a la  asociación ALCOSSE PARKINSON.  
 
Además prestamos servicio de transportado del catering de AUSOLAN a diferentes centros de APADIS 



CEE
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Profesionales:      42 (90% con discapacidad)
Unidad de Apoyo: 2

 
CEE APADIS, ha externalizado su actividad de limpieza  y lavandería, prestando servicio en otras 
empresas. Y hemos incluido el servicio de costura en nuestro catálogo de servicios. 
Esto nos supone una gran satisfacción, pues es el resultado del buen trabajo realizado desde que comenzó 
la actividad hace varios años.  
 
 
CEE APADIS se compone de un equipo de profesionales: dirección, coordinación, una unidad de apoyo 
compuesta por una trabajadora social y una psicóloga y un amplio equipo de operarios con necesidades de 
apoyo. 
El trabajo de todo el equipo posibilita la inserción social y laboral de las personas con discapacidad.  
 
Durante   este  año  CEE APADIS  ha renovado la certificación de  empresa familiarmente responsable (efr)   
CEE APADIS forma parte de las 372 las entidades que han implantado el modelo de gestión efr y se han 
sometido a una rigurosa y exhaustiva auditoría externa para obtener este sello de calidad en conciliación e 
igualdad de oportunidades. 
Para CEE APADIS  siempre ha sido muy importante la conciliación de la vida laboral y personal por lo que 
consideramos un este hecho como un avance muy importante para nuestro centro.  
 



Servicio de Intermediación Laboral
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sil@apadis.es - Dirección
empleo@apadis.es - Servicio de Intermediación Laboral

563  Personas en Bolsa de Empleo 
 

123  Empresas Contactadas

 

154  Ofertas de Empleo 
Gestionadas

 

15  Talleres de Capacitación

 

161  Personas Formadas

 

23  Nuevas Contrataciones

 
 

7 Técnicos en SIL  
1  Voluntario  
1 Alumno en 

Prácticas  

SIL APADIS persigue la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad  en el mercado ordinario de 
empleo.  
 
El Programa TIMÓN ha sido aprobado un año más  por la Consejería de Asuntos Sociales, se han atendido 
a más de 85 personas de las cuales 23 han conseguido empleo.  
6 alumnos finalizaron su Programa de Cualificación Profesional Inicial en Actividades Auxiliares de 
Comercio. Esta modalidad de formación se ha renovado, pasándose a llamar Programas Profesionales 
Especiales. SIL APADIS ha conseguido poner en marcha una nueva edición en la que participan 11 alumnos. 
 
Habilidades Financieras para la Vida Independiente ha sido uno de los elegidos por la Fundación Mutua 
Madrileña en su III Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social.  Talleres para la Vida 
Independiente contó con el apoyo de la Escuela Pública de Animación. Más de 50 Jóvenes con 
Discapacidad intelectual ya han trabajado en sus Proyectos de Vida.  
 
Se han desarrollado Clases de Apoyo para la Preparación de Examen Teórico al Carnet de Conducir en 
colaboración con la Autoescuela Merinero.  
 
Organizamos el I Desayuno Sectorial, en el que se dieron cita las principales empresas comerciales de la 
zona. Fruto de dicho encuentro se han formalizado alianzas con empresas que han supuesto 5 nuevos 
puestos de trabajo.  



Servicio de Intermediación Laboral
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Programas y sus Financiadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con REDempleo  

 

 

 

Iniciativas SIL APADIS  

 

 

 

 

Alianzas Empresariales  

 

TIMÓN  

ITINERARIOS  

HABILIDADES 
FINANCIERAS   

PCPI 14-15 

COMERCIO   

PPE  15-17 

COMERCIO 

  

SONRISAS PARA 
EL EMPLEO   

AULA 
TECNOLÓGICA 

TALLERES VIDA 
INDEPENDIENTE  

JÓVENES 
EXPERTOS  

SONRISAS PARA 
EL EMPLEO   

ECA SIL APADIS 

Club de los 
Miércoles  

GRUPO DE 
PARTICIPACIÓN

N  

 

 

GRUPO DE 
FAMILIAS  

 

TEÓRICO CARNE 
CONDUCIR 

 

CAMPAÑA 
DAME 1MINUTO 

N 

TIMÓN  
ITINERARIOS  

PCPI 14-15 
COMERCIO   

PPE  15-17 
COMERCIO 
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direccionrescd@apadis.es - Dirección
coordinacionrescd@apadis.es - Coordinadora
trabajosocialrescd@apadis.es - Trabajadora Social

Usuarios atendidos: 30
Profesionales:  13
Voluntarios:   12      
Alumnos en prácticas: 14

El servicio de Centro de Día, destinado a atención diurna, constituye un servicio de apoyo dirigido a 
aquellas personas adultas con discapacidad intelectual que precisan grandes necesidades de apoyo para 
llevar a cabo una vida normalizada.  

-      Manutención 
-      Transporte ruta 

 

-      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: 
• Bienestar emocional 
• Relaciones interpersonales 
• Bienestar material 
• Desarrollo personal 
• Bienestar físico 
• Autodeterminación 
• Derechos 



Centro de Día 

23

Las acciones más destacadas del año 2015 han sido, entre otras: 
 

1. Terapia Ecuestre: ofrecer un espacio de actividades con caballos para favorecer y desarrollar 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 integración. La 
actividad se ha desarrollado en la Hípica de Fuente El Saz (Soc. de Terapia Ecuestre) y participan 26 
personas. 

2. Programa de Hidroterapia: mejorar la atención desarrollando una actividad asistencial con 
programas terapéuticos integrales basados en técnicas específicas de tratamiento en el agua. 
Acuden al Polideportivo Dehesa Boyal 42 personas. 

3. Yoga: fomentar el equilibrio entre el bienestar físico y mental. En ella participan 6 personas con un 
monitor voluntario especializado en la técnica. 

4. Cafetería: participar en la vida comunitaria. Una vez por semana acuden a desayunar a una 
cafetería en la que trabajan las habilidades sociales y personales en un entorno normalizado. 

5. Sensibilización de la salud: proporcionar una aproximación a todos los temas relacionados con la 
salud para facilitar una experiencia normalizada con el área sanitaria. 

6. Imaginación al poder: fomentar la creatividad mediante actividades artísticas a través de la 
iniciativa y colaboración de una voluntaria. 

7. Excursiones: a parte de las actividades ya marcadas dentro de la programación, se llevan a cabo 
actividades extraordinarias, como teatros, visitas culturales y gastronómicas, museos, etc.  

8. Cuaderno viajero: a través de los cuadernos los chicos se comunican con su familia contándoles su 
experiencia en Centro de Día, utilizando para ello fotos, objetos reales, imágenes….para hacerles 
partícipes de su vida.  
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direccionrescd@apadis.es  - Dirección
coordinacionrescd@apadis.es - Coordinación
trabajosocialrescd@apadis.es - Trabajo Social

Usuarios atendidos:         30
Profesionales:  27
Voluntarios:     3     
Alumnos en prácticas:   2

Servicio destinado a proporcionar alojamiento, 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 capacidades 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: 
• Bienestar emocional 
• Relaciones interpersonales 
• Bienestar material 
• Desarrollo personal 
• Bienestar físico 
• Autodeterminación 
• Derechos  

- Alojamiento y protección 
- Manutención 
- Gobernación y asistencia a la persona 
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Las acciones más destacadas del año 2015 han sido, entre otras: 
 

1. Programa de compras: fomentar la participación, la elección y la autoderminación de las personas 
de la residencia en su día a día, utilizando el entorno comunitario. 

2. “Cenamos entre amigos”: disfrutar del ocio normalizado en compañía de los amigos. 
3. Danza: participar de una actividad saludable de una manera divertida y motivadora con la ayuda de 

una profesora especializada. 
4. Deporte: mejorar nuestra salud a través de una actividad física a la vez que fomentamos las 

relaciones de equipo.   
5. Juegos: potenciar la autodeterminación y la elección de actividades lúdicas que nos ayudan a 

trabajar aspectos relacionados con la espera, las reglas del juego y el compañerismo. 
6. Trabajando con la música: facilitar el movimiento, la expresión y promover la comunicación, 

haciendo uso de la música y el juego.  
7. Manualidades: fomentar la creatividad, el entretenimiento y la motricidad a través de actividades 

artísticas  con la ayuda de un profesor especializado. 
8. Fiestas y celebraciones: En el transcurso del año, entre todos los compañeros se prepara una fiesta 

sorpresa de cumpleaños para cada uno. Por otro lado se hace fiestas temáticas, un pasillo del 
terror para Halloween, feria del abril, fiesta del agua… 

9. “Escapada fin de semana”: Durante el año se realizan dos salidas  de fin de semana a una casa rural 
a disfrutar de la compañía de los amigos y de la naturaleza. 

10. Cuaderno viajero: a través de los cuadernos los chicos se comunican con su familia contándoles su 
experiencia en su hogar, utilizando para ello fotos, objetos reales, imágenes….para hacerles 
partícipes de su vida.  
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residenciatc@apadis.es  - Dirección
apadis@wanadoo.es - Trabajadora Social

Usuarios atendidos:         36
Profesionales:  33
Voluntarios:     3     
Alumnos en prácticas:   4

Las principales actividades que desarrollamos son: 
o Huerto 
o Hipoterapia 
o Taller ocupacional 
o Revista 
o Deportes en la comunidad: piscina, futbol y baloncesto. 
o Asamblea 
o Autodeterminación y derechos 
o Taller de autocontrol 
o Cocina 
o Ocio en comunidad 
o Mejora de la autonomía y de las tareas de la vida diaria a través del Apoyo Activo. 

Servicio de atención de día y vivienda para personas con discapacidad intelectual y trastornos de 
conducta. Buscamos la mejora de la calidad de vida a través de un apoyo individual y la capacitación de 
las personas y sus familias, generando entornos preventivos. 
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Estos son los principales proyectos desarrollados:  
 

o Plan de apoyo personal: desde el enfoque del Apoyo Conductual Positivo estamos realizando 
programas individuales con cada persona, en el que recogemos las necesidades de apoyo, 
analizamos a nivel funcional las conductas y establecemos las habilidades alternativas a desarrollar  
capacitando a la persona y a su familia para poder tener una mejor calidad de vida. 

 
o Decorando mi hogar: durante este año hemos pintado y decorado nuestras habitaciones a nuestro 

gusto, buscando hacer nuestra casa más nuestra. Voluntarios de Telefónica nos han ayudado. 
 
o Elegimos nuestro Ocio en la Comunidad mediante asambleas, en grupos pequeños, incluyéndonos 

en las actividades del barrio, visitas a pueblos, ferias, museos y pudiendo relacionarnos con nuestro 
entorno próximo. Ayudamos y apoyamos en la organización de las actividades. 
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ocio@apadis.es - Club de Ocio
salyrespira@apadis.es - Sal y Respira
crucedecaminos@apadis.es - Cruce de Caminos

Usuarios atendidos:         49
Profesionales:  14
Voluntarios:     2     
Alumnos en prácticas:   7

Usuarios atendidos:         68
Profesionales:     2
Alumnos en prácticas: 12

Desde el Servicio de Ocio de APADIS, se desarrollan tres tipos de actuaciones según el grado de inclusión y 
apoyos proporcionados: 
 
Club de Ocio APADIS 
Servicio dirigido a personas con discapacidad intelectual mayores de 6 años.  Se organiza en 5 grupos en 
función de la edad y las características de la persona, y se llevan a cabo una gran variedad de actividades 
como museos, teatros, discoteca, monólogos, meriendas, bolera… 
 
Además se realizan 2 viajes de 1 semana: 

• Viaje a Benidorm (del 20 a 26 de Abril), participan 20 personas con discapacidad intelectual. 
• Viaje a Torre del Mar  (1 a 7 de Julio), participan 23 personas con discapacidad intelectual. 

 
Y un campamento de verano en Los Alcázares (Murcia), del 15 al 24 de julio, participaron 20 usuarios de 
APADIS 

En Sal y Respira personas con y sin discapacidad disfrutan compartiendo actividades de ocio, deporte y 
cultura. Algunas de nuestras actividades en 2015: Centro Joven de San Sebastián de los Reyes, Akuario 
Alcobendas, Sanse Scrum Rugby, Teatro Nuestra Sra. del Recuerdo. También colaboramos con un grupo de 
voluntarios universitarios del proyecto Como 1+. 
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Apoyos:                   325
Profesionales:     5
Alumnos en prácticas:   4

Durante el trascurso de este año hemos realizado 22 incorporaciones de personas con discapacidad a 
actividades normalizadas. 

Cruce de Caminos es un programa de ocio inclusivo que busca que personas con discapacidad puedan 
hacer actividades de ocio normalizado en la comunidad. 
CDC ofrece a la persona con discapacidad: 

- Información, intermediación, acompañamiento y apoyo en las actividades que deseen participar. 
CDC ofrece a las entidades públicas y privadas: 

- Asesoramiento para hacer accesible su oferta de actividades. 
- Formación a sus profesionales y personas voluntarias. 
- Acompañamiento y apoyo en aquellas actividades en que la persona con discapacidad necesite. 

 
En el 2015 desde CDC se hicieron varias sensibilizaciones entre ellas a familiares de todos los servicios de 
APADIS, a entidades privadas y al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
Como actividad a destacar, este año se ha puesto en marcha la primera edición formativa de CDC 
destinada a voluntarios y personal de prácticas. 
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direcciontecnica@apadis.es 

Asociación acreditada por Calidad de Feaps, 
etapa de Compromiso. 

 
APADIS está acreditada por Fundación Lealtad, 

www.fundacionlealtad.org 
CEE APADIS está acreditada como 

Empresa Familiar Responsable. 

Grupo APADIS  consigue el certificado 
de cumplimiento con los requisitos 
de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

  
www.apadis.es 

 

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

 
 
APADIS cuenta con un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales auditado por Crossber audit. 

¿QUIENES SOMOS? 
 
• Grupos de trabajo y reflexión. Participan en total  

11  personas  con  discapacidad, 9  familias  y  24  
profesionales. 

• Equipo de Autoevaluación y Mejora de Calidad FEAPS. 
• Comité de Mejora Continua: 

− Ciudadanía y Ética 
− Familias y Comunicación 

• Equipo motor de Lectura Fácil. 
• Equipo de Plan de Personas 
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 ¡Buen trabajo!

 

Entrega del certificado por parte de   
CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA. 
S.L.U.  

¿QUÉ HEMOS HECHO? 
 
• Hemos preparado un Plan de Mejora de Calidad FEAPS para los años 2015/2018. ¡Vamos a conseguir la 

acreditación en la etapa de DESPLIEGUE! 
 

• Hemos organizado y animado a participar en el 6º premio interno de Buenas Prácticas sobre 
Participación de APADIS. 

• Hemos revisado y reflexionado sobre cómo estamos en Gestión de Personas. 
 

• Hemos conseguido el certificado de calidad de la Norma ISO 9001:2008. 
Aumentar la satisfacción de las personas a las que apoyamos, mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias, y desarrollar con eficacia los procesos y actividades, son, entre otros, principales objetivos de 
la organización que quedan enmarcados en el Sistema de Calidad. 

 
• Estamos contrastando Manual de Lectura Fácil que hemos terminado de hacer. 

MUCHAS GRACIAS a Jesús, Loli, Silvia, Carmen, Paco, Isabel, Pedro G., Susi, Jorge, Roberto, Javier, Alba, 
Nuria, Alberto, Chus, Esther, Nieves, Elena, Loreto, María, Cristina G., Cristina M., Esperanza, Carlos, Tania, 
Pedro H., Marga, Mar H., Mar F., Noelia, Susana,   Arancha, Mª Jesús, Sandra, Marcos, Luis, Marta, 
Carolina, Raúl, Marina, Lorena, Vero R., Vero M.,  por vuestra colaboración.  
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