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ESTIMADAS FAMILIAS,
Finalizado 2016, seguimos afrontando nuevos retos en APADIS y damos luz
a nuevos procesos en los que trabajábamos desde hace tiempo… Por fin, en
el 2017 que comienza, llegamos al “cruce de caminos” que anhelábamos...
Fundación Lealtad, S.G. Calidad ISO, Calidad Plena, nivel Despliegue, Planes de
Formación, Grupos de Mejora Continua, Líneas de Acción del Proyecto de La
Cabrera, Autogestores, Representantes, Código Ético Apadis, Apoyo Positivo…
Diferentes caminos y trabajo en red, siendo siempre las personas protagonistas.
Nuestro afán es que 2017 alumbre, por fin, el I Plan estratégico de Apadis, en
el que llevamos trabajando algo más de año y medio, sin prisa pero sin pausa,
enfocado siempre a contar con la mayor participación y comunicación de
todas las personas que formamos parte de la entidad y que sea “pegamento
y brújula” para que todos estos caminos, sendas y autopistas estén alineados.
Contando con las personas, familias, profesionales, ayuntamientos,
comunidad, financiadores, socios, clientes, colaboradores, amigos… TODOS
JUNTOS y ordenados los temas y las ideas más importantes, establecimos
objetivos y acciones a priorizar.
En ”La Vida de la Persona”, objetivos: Que todas las personas con
discapacidad de APADIS tengan su plan personal de vida. Que podamos
conseguir los medios necesarios para que las personas alcancen una vida
independiente. Saber si las personas están contentas con los servicios de
APADIS, etc…
En “La Vida Familiar”, crear un grupo de hermanos para orientarles. Revisar
cómo se hace la acogida de las nuevas familias y crear un grupo de familias
acogedoras, etc…
En “Los Profesionales”, saber cómo quieren las personas con discapacidad que sean las personas de apoyo. Tratar de
mejorar la calidad de vida profesional con un plan, etc…
En “Sociedad y el Entorno” conseguir que las empresas tengan en cuenta a Apadis y cumplan la Ley de Discapacidad.
Tener más contacto con el Ayuntamiento de Sanse y otros Ayuntamientos de la zona norte de Madrid, etc…
En “Comunicación”, poner los medios y las normas para que las personas que formamos APADIS nos comuniquemos
mejor: entre profesionales, familias, las propias personas, los servicios, etc. Tener herramientas informáticas para facilitar
el trabajo, etc…
En “Financiación”, Conseguir más equilibrio del dinero que llega a APADIS: 70% público y 30% privado. Informar
mejor a las familias que no aportan a APADIS para que lo hagan y poder hacer así un trabajo de más calidad, etc...

COLABORA CON APADIS
REPOSTANDO EN SU ESTACIÓN GREEMOIL
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Contamos contigo: planestrategico@apadis.es y estás invitado a la “puesta de largo” del Plan, en este 2017, que
seguro será genial para las personas que formamos parte de APADIS.
Miguel Ángel Jiménez
Director Gerente APADIS
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IDENTIDAD

FUENTES DE FINANCIACIÓN

MISIÓN

ACUERDOS MARCOS Y CONTRATOS
COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

SUBVENCIONES
Consejería de Asuntos Sociales y Fondo Social Europeo | Consejería de Educación, Juventud y Deporte
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda | Subdirección General de Atención a la
Discapacidad y Enfermedad Mental | Dirección General de Servicios Sociales y Familias
Instituto Madrileño del Menor y la Familia | Programa de Infraestructuras Regionales ONCE
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | Plena Inclusión Confederación
Plena Inclusión Madrid | Fundación Telefónica | Fundación Inocente Inocente
Banco Santander | Bankia | IberCaja | Obra Social La Caixa
CONVENIOS

JUNTA DIRECTIVA Y EQUIPO DIRECTIVO

La Caixa | Fundación Telefónica | IberCaja | ICC | Leroy Merlin | Ferrovial
Club Deportivo APADIS – Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes
Convenio Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | Red de Empresas de San Sebastián de los Reyes
Asociación de Clubs Deportivos de San Sebastián de los Reyes | Universidad Complutense de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid | Universidad Francisco de Vitoria | Universidad de Salamanca
IES Fco Giner de los Ríos | IES Virgen de la Paloma (Madrid)
Asociación DINAMO (Ocio) | Restovite | Quick Meals Burger King | Nike | Carrefour
ITV – Intectra San Sebastián de los Reyes | Bankia - Red Solidaria 2015 | Sushita

JUNTA DIRECTIVA
PDTE. HONORÍFICOS

VICEPRESIDENTE

TESORERO

Martín Luis Martínez Penín
José Luis Tornos González

Juan Manuel Santos Muñoz

Jesús Martín Martín

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCALES

Francisco Molina Alique

Andrés Lapuente Pinilla

Jesús Rivas Francisco
Eugenio Herráez Rodríguez
Dolores Chinchilla Peinado

DIRECTOR GERENTE

DIR. FINANCIERA

DIR. TÉCNICA

ATENCIÓN TEMPRANA

Miguel.Á Jiménez Mesto

Nuria Lozano Fernández

Sara Cortés Antón

Mª José Aguirre Moreno

CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO

RESIDENCIA TRASTORNO
DE CONDUCTA

CENTRO
OCUPACIONAL

RESIDENCIA
Y CENTRO DE DÍA

Elena Lozano Fernández

Laura Garrido Marijuán

Mª Teresa Fernández Mola

María Soria Domingo

ACTIVIDADES
Y TRATAMIENTOS

VIVIENDAS
COMUNITARIAS

DIR. DE
PROYECTOS Y SIL

Nieves Cisneros Vadillo

Esther Mesa Delgado

Luis Tabanera Serrano

DONACIONES
Fundación PWC | ADIC | Arturo Velasco Gualdo | CaisaBank | Fundación Síndrome Down Madrid
Praxis Pharmaceutical | Bankia | Asociación Colegio Huérfanos de Hacienda

EQUIPO DIRECTIVO
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RESUMEN PLAZAS DE PCDI Y SOCIOS

PLAN ESTRATÉGICO

APADIS

CONTRADAS CON CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
96 PLAZAS

Acuerdo Marco
CENTRO OCUPACIONAL

749.729,78 €

30 PLAZAS

Acuerdo Marco
CENTRO DE DÍA

395.754,70 €

30 PLAZAS

Acuerdo Marco RCIA GRAVEMENTE
AFECTADOS

744.529,20 €

28 PLAZAS

Ctto RCIA.
A.N.D. Y G.T. CONDUCTA

861.260,36 €

28 PLAZAS

Acuerdo Marco
VIVIENDAS COMUNITARIAS

487.804,80 €

96 PLAZAS

Acuerdo Marco
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

304.818,63 €

308 PLAZAS

INVERSION CAM AÑO 2.016

3.543.897,47 €

¡YA TENEMOS EL BORRADOR!

EL PLAN TIENE 6 TEMAS IMPORTANTES

Tenemos el borrador del proyecto de APADIS.
Se llama “Plan Estratégico”.

1

VIDA DE LA PERSONA

2

VIDA FAMILIAR

3

PROFESIONALES

4

SOCIEDAD - ENTORNO

5

COMUNICACIÓN

6

FINANCIACIÓN

Con este plan sabemos qué es lo más
importante y en qué podemos mejorar.
planestrategico@apadis.es

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
ESTE AÑO HEMOS PARTICIPADO 42 PERSONAS:
. 12 son familias
. 17 personas con discapacidad
. 13 profesionales
EN TOTAL ESTE AÑO SE HAN REALIZADO:
. 21 reuniones de trabajo
. 19 del Equipo Guía
. 2 con el Equipo Motor

Cada tema tiene unas ideas, unos objetivos y unas
acciones.
. Las ideas son aspectos que hemos visto
importantes para las personas de APADIS.

Los consultores Javier Perea y Amparo González nos
han guiado en 6 de estas reuniones.

. Los objetivos son las metas donde queremos
llegar.Las acciones son los caminos para conseguir
los objetivos.

EVOLUCIÓN DE SOCIOS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PARTICIPANTES

323

335

340

362

315

386

416

377

405

¡GRACIAS POR CAMINAR CON NOSOTROS!
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428

416

Aarón
Laura
Diego
Pablo
Francisca
Jose Manuel
Raul

David
Enrique
Isabel
Noelia
Loreto
Ainoa
Pedro Antonio

Alejandro
Marta
Mª José
María S.
Luis R.
Chusa
Concha

Mª José
Julia
Fernando
Esther
Andrés
Juan Manuel
Eugenio

Matilde
Carmen
Manolo
Desiree
Elena
Susana
Jorge

María
Chus
Nuria M.
Nuria L.
Miguel Ángel
Luis T.
Sara

¡GRACIAS!
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SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

SERVICIO DE VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN
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

DESCRIPCIÓN
tsocial@apadis.es
tsocialco@apadis.es
tsocial1@apadis.es
tsocialta@apadis.es
trabajosocialrescd@apadis.es

APADIS, a lo largo del año 2.016, ha continuado
apostando por un voluntariado de calidad donde la
persona voluntaria realice su actividad en función de
su disponibilidad, motivaciones e intereses. Se ha
continuado apostando por un voluntariado persona
a persona, que ha posibilitado que Sandalio juegue
a la petanca con los vecinos del barrio o que Benito
asista a la biblioteca municipal.

Un año más APADIS participo de modo activo en
el día del voluntariado de la Fundación Telefónica
con el desarrollo conjunto de 4 actividades con la
siguiente participación de voluntarios:
Jardín Relax (20), Huerto Comunitario (17), Golfeando
(24) y Pintamos nuestra Residencia ( 15).

voluntarios@apadis.es

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES SON:
El equipo de trabajadores sociales ha realizado orientación y seguimiento a familias. Este año hemos dado
apoyo social de forma presencial al 54% de las familias de APADIS a través de los diferentes servicios.
Se han realizado 2 grupos de familias para compartir experiencias: la Escuela de familias en RESTC y el Club
de padres y madres del SIL, dinamizados por los psicólogos de referencia. En total han acudido 16 familias.
La participación asociativa de las familias durante este año ha sido la siguiente: 77 acudieron al Torneo de
Primavera, 179 a la Obra de Teatro, 166 a la Carrera por la Inclusión, 177 a la Comida benéfica, 12 familias han
colaborado en la organización de los eventos y se ha registrado un total de 84 participaciones de familias en
los distintos grupos de trabajo.
De las 54 solicitudes recibidas de respiro, hemos atendido 43.

Gracias al convenio que APADIS firmó con la
Universidad Francisco de Vitoria, 10 de sus alumnos
han participado en actividades desarrolladas desde los
servicios de Tratamientos y Actividades y RESCD.
Muchas son las iniciativas y actividades puestas en
marcha gracias al apoyo de las personas voluntarias,
como el Taller de Naturaleza en el que participan 13
usuarios de Centro de Día.
Desde APADIS a las 52 personas voluntarias que
nos han dedicado su tiempo, su ilusión y su alegría,
queríamos daros las GRACIAS.
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

DESCRIPCIÓN
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.

109

Usuarios atendidos

9

Voluntarios

1

Alumnos en prácticas

11

Trabajadoras

Dirección: atenciontemprana@apadis.es
Trabajadora social: tsocial@apadis.es

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2016 HAN SIDO, ENTRE OTRAS:
AMPLIACIÓN DE PLAZAS

DONACIONES

Se han ampliado 45 Plazas de Tratamiento y 2
Plazas de Apoyo y Seguimiento. En abril de 2016
pudimos atender a todos los niños y niñas de la
Lista de Espera de APADIS. Duplicando la plantilla
de personal especializado.

Este año hemos tenido varias donaciones
que se han destinado a la compra de material
multisensorial, de fisioterapia, de terapia
ocupacional y de estimulación.

AUMENTO DE TRATAMIENTOS
Se ha aumentado el abanico de tratamientos
que se imparten en el CAT, incluyendo la Terapia
Ocupacional.

REFORMA INTEGRAL

REALIZAMOS TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS DE:
Fisioterapia | Estimulación | Logopedia | Terapia Ocupacional | Psicomotricidad | Psicoterapia
Apoyo Psicológico | Atención Social.
CONTAMOS CON:
88 Plazas de Tratamiento y 8 Plazas de Apoyo y Seguimiento contratadas con la 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).
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En marzo de 2016 se realizó una reforma integral
del Centro de Avenida de Castilla La Mancha en
la que se reformaron aulas, se habilitaron nuevas
clases, se cambió el suelo del pasillo, etc.

SALA MULTISENSORIAL
Gracias a dos subvenciones (La Caixa y Plena
Inclusión Madrid) y a la ayuda de las familias, hemos
creado una Sala Multisensorial en julio de 2016,
a la que iremos dotando de material sensorial
progresivamente.

Nuestro agradecimiento para: CEIP Santo
Domingo, empresa Carefusión, familiares de AT,
Empresa SIGNE.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En junio de 2016 se realizó una jornada de puertas
abiertas donde todas las familias que acudieron,
a través de diferentes dinámicas, pudieron
experimentar los tratamientos que se imparten
en el CAT.

FIESTA DE NAVIDAD
En diciembre de 2016 despedimos el año con la
tradicional fiesta de Navidad donde el “Mago Depi”
nos hizo un gran espectáculo de magia y Papá Noel
recogió las cartas de los niños.
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SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
El Centro de Tratamientos y Actividades APADIS
abre sus puertas todas las tardes para proporcionar
atención especializada y continua a niños, niñas y
jóvenes. Estimulamos el potencial de nuestros usuarios
y para ello valoramos individualmente a cada uno
y orientamos su tratamiento y/o actividad en función
de sus intereses y necesidades. El acompañamiento
a las familias es continuo, consideramos que este
proceso de aprendizaje es conjunto y podemos
llevarnos mucho a casa.

128

Usuarios atendidos

1

Voluntarios

2

Alumnos en prácticas

7

Trabajadores

Dirección: tratamientosyactividades@apadis.es
Trabajadora social: tsocial@apadis.es

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS:
PRINCIPALES ACTIVIDADES
TRATAMIENTOS
. Fisioterapia
. Psicomotricidad | Logopedia
. Estimulación
. Psicoterapia
. Terapia Ocupacional
. Grupos de Apoyo Escolar
. Transición a la Vida Adulta
Además contamos con diferentes talleres:
. 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
. Grupos de entrenamiento Cognitivo
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Son una propuesta motivadora
y variada para crecer:
. Teatro | Guitarra
. Ritmos Latinos | Musicoterapia
. Taller de Radio | Canto y Voz
. Informática | Fotografía
. Expresión Plástica
. Taller de DJ | Percusión “A tu ritmo”
. Danza moderna | Danza Árabe
12

SALA MULTISENSORIAL
Gracias a la concesión de la subvención de LA CAIXA y PLENA INCLUSIÓN
este año hemos abierto la SALA MULTISENSORIAL. Nuestros usuarios, de
forma gratuita, han incorporado a su tratamiento sesiones de estimulación
en una sala preparada con:
. Cama de agua
. Luz ultravioleta y elementos de brillo
. Tubos de burbujas
. Cortina de fibra
. Proyector
. Diversos materiales de estimulación

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Continuamos investigando y formándonos para ofrecer terapias que
enriquezcan el desarrollo de nuestros usuarios.
Este año hemos podido incorporar a nuestro equipo multidisciplinar la
figura del terapeuta ocupacional. Nuestros tratamientos ya cuentan con
TERAPIA OCUPACIONAL.

PROYECTO SOLIDARIO

Teresa Coutinho, responsable de prensa del Parlamento Europeo
en Portugal apadrinada por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua,
presentan en España el cuento: María la Alegría en la diferencia.
Un cuento que habla de diferencias y que destina todos sus fondos a
nuestros proyectos.
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CENTRO OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN
El Centro Ocupacional es un servicio diurno y
especializado de atención a personas adultas
con discapacidad intelectual, con equipamiento
especializado 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 inclusión social.

98

Usuarios atendidos

3

Voluntarios

3

Alumnos en prácticas

16

Trabajadores

Dirección: centroocupacional@apadis.es
Trabajadora social: tsocialco@apadis.es
Coordinadora: acentroocupacional1@apadis.es

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO
ÁREA
OCUPACIONAL
. Dos talleres de Manipulado.
. Un taller de Desarrollo de la Autonomía.
. Un taller de Artesanía.
ÁREA
APOYO PERSONAL Y SOCIAL

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2016 HAN SIDO:
PROGRAMAS DE HABILITACIÓN
PARA LA VIDA DIARIA
En cuanto a los Programas de Habilitación para
la Vida Diaria con el fin de dar respuesta a las
preferencias y solicitudes de los usuarios se han
replanteado desde Junio, introduciendo nuevos
programas: Otra etapa, otras inquietudes; club de
lectura, creatividad, gestiones, internet seguro,
cosas de casa, mujeres, reciclado, transporte…
trabajando contenidos de los anteriores programas
de forma transversal.

MODA PARA TODOS
Otra novedad este año ha sido la impartición de un
curso de moda a los usuarios “Moda para todos”,
muy demandado por los mismos e impartido por
una formadora externa.

TALLER DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

MERCADILLOS BENÉFICOS
Se han organizado diferentes mercadillos benéficos:
APADIS, Hospital Infanta Sofía, Leroy Merlyn…
con el fin de dar a conocer nuestro trabajo diario y
entorno fuera de la entidad.

PROGRAMA DE AUTOGESTORES
Desde el Programa de Autogestores se han
realizado diferentes actividades como. “Diputados
por un Día”, Charlas impartidas por los chicos/as en
Centro Base Nº 2 y Universidad Autónoma para dar
a conocer el proceso de representación, Encuentro
en Cercedilla con otros grupos de autogestores
donde trataron temas como modificación capacidad
jurídica, sexualidad y accesibilidad cognitiva.
Además el grupo está recibiendo una formación de
50 horas donde aprenden a ser representantes, que
les está siendo muy beneficiosa.

Desde el área psicológica – social se han realizado:
Taller de afectividad y sexualidad, taller de ocio y
participación, grupo de duelo y grupo de relajación

. 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.
. Habilitación para la Vida Diaria: programas de Braille, Autogestores, Cognitiva, Vida Saludable, Ed. Física,
Investigamos, Animación a la lectura,…
. Actividades deportivas: golf, Fútbol, Natación e Hípica.
. Actividades complementarias: Teatro, Fisioterapia, Moda para todos, salidas culturales y lúdicas, etcétera.
ÁREA
DE INSERCIÓN LABORAL
. Su objetivo general 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.
. Actividades de esta área son: F.O.L. (Formación y Orientación Laboral), búsqueda de empleo, autonomía,
prácticas laborales, prevención de riesgos, autogestores, etcétera.
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
. Ruta.
. Comedor
14
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VIVIENDAS COMUNITARIAS

DESCRIPCIÓN
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.

30

Usuarios atendidos

1

Voluntarios

4

*Alumnos en prácticas

16
Dirección: pisostutelados@apadis.es
Trabajadora social: apadis@wanadoo.es

PROGRAMA/ACTIVIDAD/ÁREA/TALLER
. Mi Plan
. Programaciones individuales
. Actividades de ocio y tiempo libre
. Servicio Respiro: 1 plaza

**Trabajadores

* Tres personas han realizado
sustituciones y una de ellas forma
parte de la plantilla actual)
** Mención especial a nuestra
compañera Ana Martín que se ha
jubilado este año. ¡Gracias por tu
compañerismo, cariño y dedicación!

Se cumplió la meta de:...........4.2
La valoración de participación de
los usuarios:............................4.5
Meta:......................................4.2

SERVICIO RESPIRO
Se ofrece este servicio a las
familias que por necesidad
deben recurrir al servicio para
dejar a su familiar atendido.

Valoración:
Como meta se estableció:.......13
y las demandas
atendidas fueron......................19

ACOMPAÑAMIENTOS MÉDICOS
Se ofrece este servicio a los
familiares en caso de no poder
ellos acudir

Valoración:
Se realizaron un total de:.......260

CENAS ESPECIALES (TALLER DE COCINA).
Una vez al mes las pcdi de cada vivienda eligen una
receta para elaborar. Se encargan de buscar recetas,
comprar los alimentos, cocinarlos, etc. En estas
cenas pueden invitar a sus seres queridos, amigos.

ENCUESTA SATISFACCIÓN
USUARIOS
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Valoración:
Se realizaron un total de..........79
Valoración de cumplimiento de
objetivos:..............................4.52

Las pcdi los viernes eligen qué actividades quieren
realizar, se plantean mensualmente. Existe un
listado en el que se apuntan los participantes.
En este ocio se incluye la programación de los meses
de verano, para aquellos que no se van de vacaciones.

Calidad general: 9.
Pocentaje de participación: 71.42%.
De los resultados se plantean objetivos, mejoras que realizar al año siguiente.

Cada actividad refleja su valoración, ésta en el correspondiente registro.
Total: 79 Actividades realizadas.
Valoración de las actividades por los usuarios: 4.5. Meta marcada: 4.2

Los usuarios seleccionan
las salidas y actividades a realizar
en su tiempo libre.

OCIO INTERNO

ENCUESTA SATISFACCIÓN
FAMILIAS

ENCUESTA SATISFACCIÓN
ACTIVIDADES

SALIDAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

EJEMPLOS

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO

Porcentaje de participación: 92.85%.
Las valoraciones individuales son reflejadas en las reuniones de coordinación,
para que las profesionales tengan en cuenta éstas, en su trabajo.

ACTIVIDADES

Es muy importante
que las familias y pcdi participen
en estas encuestas para ver
qué mejoras se pueden realizar
en el servicio. Ayudan así en el
planteamiento de objetivos de la
planificación anual del servicio.

MERIENDAS FAMILIAS

Se han realizado dos encuentros: verano y diciembre.
La participación total ha sido de 12 familias, en las
que han tenido oportunidad de conocerse. Sobre
todo en verano, cuando se celebra en el patio común
y hay más espacio.También abren la oportunidad
de conocerse familia- profesional de referencia. En
diciembre se aprovecha además, para realizar la
entrega de las evaluaciones y PIs del 2017.

BBPP(BUENAS PRÁCTICAS)

Desde este servicio se han planteado 19 BBPP, dos
de ellas han recibido los premios en micro y mesoparticipación.
Gracias a éstas las pcdi junto a las profesionales de
referencia reflejan todas las actividades que realizan
en su día a día.

DESAYUNOS Y MERIENDAS

Todos los meses gestionan con el dinero asignado,
las compras para semanalmente cubrir los
desayunos y meriendas.
Eligen menú, realizan las compras, deben
responsabilizarse de cumplir con las cantidadesraciones establecidas, etc..

MARCHA A CO

Los usuarios cuyas condiciones físicas son
aceptables, van andando al CO todas las mañanas.
Se fomenta que anden al menos 30 minutos diarios.
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CEE

DESCRIPCIÓN
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 de S.S de los Reyes, Ayto Alcobendas,
partidos políticos y empresas privadas.

Dirección: cee@apadis.es
Trabajadora social: apadis@wanadoo.es

SOBRE CEE APADIS:
CEE APADIS, ha externalizado su actividad de
limpieza y lavandería, prestando servicio en otras
empresas (limpieza a domicilio, lavandería para
empresas como IBERMUTUAMUR, etc.), incluyendo
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.
En la actualidad, CEE APADIS cuenta con una
plantilla de 43 trabajadores cumpliendo con la
normativa del 90% de personal con discapacidad.

Entre sus clientes principales de manipulado, CEE APADIS cuenta con empresas dedicadas a distintos
sectores: editoriales, cosmética, higiene, informática, entidades bancarias, tiendas de regalos, etc., de las
cuales destacamos empresas como:

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.
Para CEE APADIS siempre ha sido muy importante
la conciliación de la vida laboral y personal.

OTRAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES:
ALCOSSE PARKINSON

Consiste en el servicio de ruta de transporte de
personas que prestamos para la entidad ALCOSSE
PARKINSON, Asociación de Alcobendas y de San
Sebastián de los Reyes para el apoyo a las personas
con la enfermedad de Parkinson.

AUSOLAN

Entre las que también se incluyen: OFINITRIB-GUPOST UTE, AG RUPEM, etcétera.
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Además prestamos servicio de transportado del
catering de AUSOLAN a diferentes centros de
APADIS
19

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

DESCRIPCIÓN

7

Técnicos en SIL

SIL APADIS persigue la inclusión sociolaboral de
personas con discapacidad en el mercado ordinario
de empleo.

1

Voluntarios

1

Alumnos en prácticas

Dirección: sil@apadis.es
S.I.L.: empleo@apadis.es

PROGRAMAS Y SUS FINANCIADORES
PROGRAMA
Gracias al Programa TIMÓN y su subvención por parte de la Consejería
de Asuntos Sociales y Fondo Social Europeo, 78 personas han contado
con su Itinerario de empleo y 23 se han incorporado al mundo laboral.

Bolsa.........................634
Empresas
contactadas..............100

Hemos contado con los mismos financiadores para el Programa BABEL
que ha realizado seguimiento en el puesto de trabajo a 46 trabajadores.

Ofertas de Empleo
Gestionadas..............405

11 alumnos finalizaron su Programa Profesional en Actividades Auxiliares
de Comercio.

Talleres
de Capacitación...........12

Talleres para la Vida Independiente contó con el apoyo de la Escuela
Pública de Animación.
28 Jóvenes ya han trabajado en sus Proyectos de Vida.

Personas formadas....135

COLABORACIONES
Ferrovial a través de su Escuela de oficios impartió formación en
el perfil de Peón de limpieza viaria a 15 usuarios, con la valiosa
participación de sus especialistas y apoyo en las prácticas por sus
peones.

TIMÓN
ITINERARIOS

BABEL
MANTENIMIENTO

PPE 15-17
COMERCIO

TALLERES VIDA
INDEPENDIENTE

HABILIDADES
FINANCIERAS

ECA
SIL APADIS

SONRISAS
PARA EL EMPLEO

EMPLEATE
A FONDO

Prácticas laborales......25
Nuevas
contrataciones............25

INICIATIVAS SIL APADIS
GRUPOS
DE FAMILIAS

TEÓRICO CARNE
DE CONDUCIR

Club de los
miércoles

Leroy Merlin Plaza Norte, financio las prácticas de tres alumnos
durante un mes y medio.

INICIATIVAS
Se han desarrollado Clases de Apoyo para la Preparación de Examen
Teórico al Carnet de Conducir en colaboración con la Autoescuela
Merinero, Grupos de Familias y Grupo de Participación.
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GRUPO DE
PARTICIPACIÓN

ALIANZAS CON EMPRESAS
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CENTRO DE DÍA

DESCRIPCIÓN
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.
Dirección: direccionrescd@apadis.es
Trabajadora social: trabajosocialrescd@apadis.es
Coordinadora: coordinacionrescd@apadis.es
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Usuarios atendidos

13

Voluntarios

9

Alumnos en prácticas

13

Trabajadores

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2016 HAN SIDO:

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. Al Polideportivo Dehesa Boyal van 42 personas.

3

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES SON:
ATENCIÓN Y APOYO
ESPECIALIZADO
. Atención y apoyo
psicológico
. Atención y apoyo
fisioterapéutico
MANUTENCIÓN

ATENCIÓN Y APOYO
A LA PERSONA
. Atención y apoyo
social
. Atención médica y
de enfermería

. Bienestar emocional
. Relaciones
interpersonales
. Bienestar material
TRANSPORTE RUTA

. Desarrollo personal
. Bienestar físico
. Autodeterminación
. Derechos

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, el entretenimiento y
la 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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RESIDENCIA AMARILLA

DESCRIPCIÓN
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.
Dirección: direccionrescd@apadis.es
Trabajadora social: trabajosocialrescd@apadis.es
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Usuarios atendidos

1

Voluntarios

0

Alumnos en prácticas

28

Trabajadores

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2016 HAN SIDO, ENTRE OTRAS:

1
PRINCIPALES ACTIVIDADES
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
MANUTENCIÓN
ALOJAMIENTO Y PROTECCIÓN
GOBERNACIÓN Y ASISTENCIA
A LA PERSONA
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PROGRAMAS DE COMPRA

Fomentar la participación, la elección y la
autoderminación de las personas de la residencia en
su día a día, utilizando el entorno comunitario.

2

DANZA

Participar de una actividad saludable de una
manera divertida y motivadora con la ayuda de una
profesora especializada.

3

DEPORTE

Mejorar nuestra salud a través de una actividad física
a la vez que fomentamos las relaciones de equipo

4

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.

5

TRABAJANDO CON LA MÚSICA

Facilitar el movimiento, la expresión y promover la
comunicación, haciendo uso de la música y el juego

6

MANUALIDADES

Fomentar la creatividad, el entretenimiento y la
motricidad a través de actividades artísticas con la
ayuda de un profesor especializado.

7

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, festival de música, fiesta del agua,
fiesta de navidad…

8

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.

9

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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RESIDENCIA VERDE

DESCRIPCIÓN

36

Usuarios atendidos

3

Voluntarios

4

Alumnos en prácticas

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.
Dirección: residenciatc@apadis.es
Trabajadora social: apadis@wanadoo.es

33

Trabajadores

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS:
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.

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.

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.

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAMOS SON:
Huerto | Hipoterapia | Taller ocupacional | Revista
Asamblea | Autodeteminación y derechos | Taller de autocontrol
Deportes en la comunidad: piscina, fútbol y baloncesto | Cocina | Ocio en la comunidad.
Mejora de la autonomía y de las tareas de la vida a través del Apoyo Activo
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SERVICIO DE OCIO

DESCRIPCIÓN
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,
Sal y Repira y Cruce de Caminos.
Club de Ocio: ocio@apadis.es
Sal y Respira: salyrespira@apadis.es
Cruce de Caminos: crucedecaminos@apadis.es
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Usuarios atendidos

2

Voluntarios

7

Alumnos en prácticas

14

Trabajadores

SAL Y RESPIRA
En Sal y Respira proporcionamos un ocio mixto,
personas con y sin discapacidad disfrutan compartiendo
actividades de ocio, deporte y cultura. El grupo de
scout de San Sebastián y los jóvenes del centro Akuario
Alcobendas, son algunos de nuestros grupos de amigos.

CRUCE DE CAMINOS (CDC)
Ya son muchas las personas con discapacidad
que participan en actividades normalizadas de su
ayuntamiento. Clases de guitarra, talleres de dibujo,
atletismo… Compartimos tiempo y aficiones con los
jóvenes de nuestra comunidad.
Nosotros facilitamos los apoyamos necesarios para
lograr una verdadera inclusión en nuestra sociedad.

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…

. 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.
28

Participantes

3

Alumnos de voluntarios

12

Trabajadores

105

Usuarios atendidos

1

Alumnos en prácticas

5

Trabajadores

CDC
OFRECE A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

CLUB DE OCIO APADIS

SE REALIZAN
DOS VIAJES DE UNA SEMANA

132

SE PLANIFICA
UN CAMPAMENTO DE VERANO
. Viaje a Los Alcázares, Murcia (del 15 al 24 de Julio).
Participaron 20 usuarios de APADIS

. 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 2016 han sido 256 personas las que se han recibido sensibilización y/o información sobre la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual en su comunidad.

MEJORA CONTINUA

¿QUÉ HEMOS HECHO?

COLABORADORES
Jesús M., Loli C., Carmen S., Paco M., Isabel M.,
Pedro G., Susana L., Jorge R., Roberto P.,
Javier A., Alba G., Nuria F., Chus R., Esther M.,
Nieves C., Elena F., Loreto J., María S., Cristina G.,
Esperanza G., Carlos L., Tania T., Pedro H., Marga.,
Mar H., Mar F., Noelia C., Susana H., Arancha V.,

Mª Jesús., Sandra P., Laura G., Marcos I., Luis T.,
Julia V., Marta S., Carolina S., Raúl C., Paqui.,
Mª Carmen., Eugenio P., Maribel., Mati P.,
Fernando P., Paloma., Teresa M., Begoña L., Aida
H., Diego., José Manuel., Elena L., Laura G.

Dirección: direcciontecnica@apadis.es

Los grupos están formados por personas con
discapacidad, familias, voluntarios y profesionales.

SÉPTIMO PREMIO INTERNO

Hemos organizado y animado a participar en
el 7º premio interno de Buenas Prácticas sobre
Participación de APADIS. Se presentaron 30
prácticas y se han recibido 300 votos.
. ME HAGO MAYOR PERO PUEDO.
Se llevó el premio en la categoría de participación
en la propia vida.

¿QUIÉNES SOMOS?

Se realizan grupos de trabajo, llamados Comité de
Mejora Continua donde se participa y se colabora
en distintos temas.

ACREDITACIÓN DE CALIDAD PLENA

Hemos conseguido la acreditación de Calidad
Plena, en la etapa de DESPLIEGUE El Plan, con 7
líneas de mejora está en marcha y se ha realizado el
Informe de seguimiento nº 1.

2

¡ G R AC I A S A TOD O S P O R V U E S T R A CO L A BO R AC I Ó N Y CO M P RO M I S O!

En APADIS se favorece la participación de todos
los grupos de interés, para reflexionar e incorporar
mejoras en la entidad.

1

Desarrollamos líneas de mejora dentro de 6 grandes
temas: Ciudadanía, Ética, Familias, Comunicación,
Lectura Fácil y Plan de Personas. Y otros que puedan
surgir a lo largo del año.
En total han participado 14 personas con
discapacidad, 14 familias, 1 voluntario y 23
profesionales.

. CUALQUIER DÍA ES BUENO PARA UNA
CENA ESPECIAL. Ganó el premio en la
categoría de participación en APADIS.
. EL DEPORTE EN COMPAÑÍA SIEMPRE
ES MEJOR. Ganó en la categoría de
participación en la comunidad y el entorno.
¡Enhorabuena a los ganadores!

3

ORGANIZAR LA COMUNICACIÓN

Creamos una encuesta para recoger información
sobre qué información quieres que te den,
cuándo, cómo, quien,… La finalidad es organizar
la comunicación que hacemos en APADIS. Hemos
empezado a analizar los datos de las 34 encuestas
recibidas de las familias.

4

CÓDIGO ÉTICO

Ya tenemos el borrador del Código ético de
APADIS “Si entre todos nos ayudamos, la vida es
mejor”. Lo hemos hecho reflexionando mucho. Se
han dedicado 27 reuniones en total, durante 4 años.
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5

PROYECTO PREDEA

APADIS se ha adherido al Proyecto PREDEA, para la
prevención, detección y atención en situaciones de
abuso a personas con discapacidad intelectual en la
Comunidad de Madrid. Hay 5 personas designadas
en APADIS como Agentes Clave, Durante este año
han recibido formación y han realizado un Plan de
centro, para desarrollar acciones de prevención,
detección y actuación ante casos de abuso.

6

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN

Proyectos de Transformación. Se reflexiona sobre
el impacto del servicio en la calidad de vida de
las personas bajo la perspectiva del liderazgo
y la autodeterminación de la propia persona,
de maximizar la inclusión en la sociedad y la
personalización de los apoyos necesarios.
Durante el año se ha estado trabajando en
el Proyecto de Transformación del Centro
Ocupacional, y en el Proyecto de Transformación
sobre “Buena Vejez”.
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APADIS

