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PRESENTACIÓN

ESTIMADAS FAMILIAS,
LLega el momento de despedirse y de dar las gracias.
Han sido 30 años juntos de mucho trabajo.
Y siempre has estado ahí…
…ayudándo, dando la cara de Apadis.

APADIS

Nos has visto empezar…
… nos has visto crecer.
Has sido parte de nuestras alegrías
y apoyo en nuestras penas
solo podemos darte las gracias.
Hoy toma tu testigo nuestro nuevo logotipo.
Llega con tu misma filosofía, tus mismas ganas,
tus mismas ilusiones
por llevar Apadis bien lejos
Gracias y Bienvenido
Con vosotros, siempre Capaces de todo.
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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 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

JUNTA DIRECTIVA
PDTE. HONORÍFICOS

VICEPRESIDENTE

TESORERO

OYENTE

Martín Luis Martínez Penín
José Luis Tornos González

Juan Manuel Santos Muñoz

Jesús Martín Martín

Manuel Villoria Cuesta

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCALES

Francisco Molina Alique

Andrés Lapuente Pinilla

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

EQUIPO DIRECTIVO
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

ACUERDOS MARCOS Y CONTRATOS COMUNIDAD DE MADRID
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
SUBVENCIONES
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Consejería de Políticas Sociales y Familia
Consejería de Educación, Juventud y Deporte | Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia
Programa de Infraestructuras Regionales ONCE l Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Asociación Club Deportivos S.S. de los Reyes | Plena Inclusión Confederación | Plena Inclusión Madrid
IberCaja y su Fundación | Obra Social La Caixa | Fundación Telefónica | Fundación Randstad
Fundación Vinci España | Fundación GMP | Fundación Ordesa
CONVENIOS
Fundación Konecta | Fundación Signe | 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 Virgen de la Paz | IES Virgen de la Paloma (Madrid) | Asociación DINAMO (Ocio) | Seringlobal
Quick Meals Burger King | Nike | Carrefour | ITV – Intectra San Sebastián de los Reyes | Sushita
DONACIONES
Leroy Merlin España | Fundación Banco Santander | Burvic Metal, SL. | Ecofimatica | Aki | ADIC
Hilti España | Europac | Fundación Síndrome Down Madrid | Bankia
Asociación Colegio Huérfanos de Hacienda
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RESUMEN PLAZAS DE PCDI Y SOCIOS

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

Acuerdo Marco
CENTRO OCUPACIONAL

777.313,02 €

30 PLAZAS

Acuerdo Marco
CENTRO DE DÍA

396.086,98 €

30 PLAZAS

Acuerdo Marco
RCIA ALTO NIVEL DE DEPENDENCIA

777.085,78 €

28 PLAZAS

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

868.138,08 €

28 PLAZAS

Acuerdo Marco
VIVIENDAS COMUNITARIAS

486.952,86 €

96 PLAZAS

Acuerdo Marco
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

367.438,72 €

316 PLAZAS

INVERSION CAM AÑO 2017

3.673.015,44 €

EVOLUCIÓN DE SOCIOS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

323

335

340

362

315

386

416

377

405

428

416

432

479

¡GRACIAS POR CAMINAR CON NOSOTROS!
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PLAN ESTRATÉGICO

¡DAMOS EL PISTOLETAZO DE SALIDA DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017 - 2021!
El 26 de abril hicimos el Acto de Presentación en el salón de actos de los servicios sociales de San Sebastián de
los Reyes. Presentamos un Plan Estratégico realizado con muchas participaciones e ilusión. Se explicaron los 6
ejes estratégicos, con videos, teatrillos y con la participación final de Jose María Gasalla.
planestrategico@apadis.es

1

VIDA DE LA PERSONA

Queremos conocer sus necesidades individuales,
potenciar su autodeterminación e independencia,
proporcionando los apoyos necesarios, mejorando de
este modo su calidad de vida.

2

VIDA FAMILIAR

Deseamos conocer la calidad de vida de nuestra
familias e implicarlas de modo activo en ámbitos
de la asociación como pueden ser el de proyectos,
el económico, de acogida a otras familias o de
comunicación.

3

PROFESIONALES

Grupo de personas que hacen que la entidad
funcione, por lo que deseamos mejor sus condiciones
laborales, potenciar su formación continua y estrechar
los lazos de colaboración con familiares mediante la
implantación del modelo de Política de Personas de
Plena Inclusión

4

SOCIEDAD-ENTORNO

APADIS, es una entidad inclusiva y como tal
queremos incrementar la relación con las
administraciones públicas, fijar vínculos sólidos
con el sector empresarial y establecer redes con
otras entidades, sensibilizando y velando por el
cumplimiento de la Ley General de Discapacidad.

5

COMUNICACIÓN

Transformaremos tanto nuestra comunicación
interna como externa, actualizando nuestro mensaje,
estilo, canales e interlocutores, dotándonos de los
asesoramientos y herramientas que lo hagan posible.

6

FINANCIACIÓN

Vamos a potenciar que todos conozcamos las
cuentas, el dinero del que disponemos, y en qué
nos lo gastamos, manteniendo nuestra línea de
transparencia, potenciando la captación de recursos
privados y la implicación de las familias.

En noviembre realizamos un encuentro para explicar
los objetivos que se han planteado en cada eje e
invitamos a la participación.

¡AHORA A TRABAJAR, ENTRE TODOS,
CON ILUSIÓN PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS!
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SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

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

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

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES HAN SIDO:
El equipo de trabajadores sociales ha realizado orientación y seguimiento a familias. Este año hemos dado apoyo
social de forma presencial al 69% de las familias de APADIS a través de los diferentes servicios.
Se han realizado 4 grupos de familias para compartir experiencias: la Escuela de familias en RESTC, RESCD,
Atención Temprana y el Club de padres y madres del SIL, dinamizados por los psicólogos de referencia.
En total han acudido 34 familias.
La participación asociativa de las familias durante este año ha sido la siguiente: 36 acudieron al Torneo de
Primavera, 200 a la Obra de Teatro, 188 a la Carrera por la Inclusión, 181 a la Comida benéfica, 11 familias han
colaborado en la organización de los eventos y se ha registrado un total de 67 participantes en los distintos
grupos de trabajo.
De las 65 solicitudes recibidas de respiro, hemos atendido 57.
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO

DESCRIPCIÓN
APADIS, a lo largo del año 2017, ha continuado
apostando por un voluntariado de calidad donde
la persona voluntaria realice su actividad en función
de su disponibilidad, motivaciones e intereses.
Hemos apostado por el voluntariado de personas
con discapacidad, proporcionándoles formación
y apoyando su proceso de incorporación en las
actividades de voluntariado.

Gracias al empuje y la ilusión de las voluntarias de
Centro de Día y al proyecto “Buhos”, 13 usuarios
de Apadis han participado de modo activo en las
actividades promovidas desde las bibliotecas de
Sanse.
voluntarios@apadis.es

Gracias a los voluntarios de AKI, hemos compartido
muchos momentos inolvidables instalando la valla de
nuestro huerto, pintando pasillos y comedores, en
el taller de manualidades o decorando el centro por
navidad.
Un año más, pasamos un divertido día jugando al golf
y disfrutando de una deliciosa comida gracias a los 20
voluntarios de telefónica.
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.

121

Usuarios atendidos

5

Voluntarios

3

Alumnos en prácticas

14

Trabajadores

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

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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LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2017 HAN SIDO, ENTRE OTRAS:
GRUPO DE PADRES Y MADRES

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

En 2017 se ha creado el Grupo de Padres y Madres
de Atención Temprana. Un espacio para compartir
experiencias y establecer relaciones.

Seguimos animando a todas las familias a participar
en actividades en la comunidad: talleres infantiles,
actividades con animales, etc.

DÍA EN FAMILIA

BECA PLENA INCLUSIÓN MADRID

En junio de 2017 disfrutamos de un día en familia en
el Circuito de Educación Vial de San Sebastián de los
Reyes. Fue un día en el que nos juntamos más de 100
personas, disfrutando tanto peques como mayores.

Gracias a una beca otorgada por Plena Inclusión
Madrid, una profesional ha realizado el curso de
Brain Gym, para aplicarlo en las terapias de
algunos niños.

SALA MULTISENSORIAL

DONACIONES

Gracias a la subvención de Fundación ORDESA,
hemos seguido ampliando la Sala Multisensorial,
convirtiéndola en interactiva a través de un panel
táctil con el que los más peques pueden participar
más activamente en sus tratamientos.

Este año hemos tenido varias donaciones que se
han destinado a la compra de material para los
tratamientos. Nuestro agradecimiento para:
Colegio Salesianos El Pilar, Empresa SIGNE y
familiares de AT.

FIESTA DE NAVIDAD

INVERSIÓN EN FORMACIÓN

En diciembre de 2017 despedimos el año con la
tradicional fiesta de Navidad, este año organizada por
un grupo de madres voluntarias. ¡Ha sido todo un éxito!

Las profesionales del centro hemos recibido
formación de Planificación de Atención Centrada en
la Familia y El Autismo desde la Empatía.
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SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN
El Centro de Tratamientos y Actividades ofrece
diferentes tratamientos terapéuticos, actividades
artísticas y talleres para que de forma individual y/o
grupal estimulemos todo el potencial de nuestros
participantes. Desde edad temprana hasta edad
adulta contamos con diferentes recursos para cubrir
sus necesidades. Para ello contamos con un equipo
multidisciplinar que trabaja en total coordinación con
la familia y centros educativos.
Dirección: tratamientosyactividades@apadis.es
Trabajadora social: tsocial@apadis.es

PRINCIPALES ACTIVIDADES
TRATAMIENTOS

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Fisioterapia
Psicomotricidad
Logopedia
Estimulación
Psicoterapia
Terapia Ocupacional
Transición a la vida adulta
Taller de comunicación y juego infantil
Taller de afectividad y sexualidad
Grupo de Madres
Grupo de Hermanos
Grupos de Apoyo Escolar.
Grupo TEA infantil
Grupo TDAH
Grupos de entrenamiento Cognitivo

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
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Teatro | Guitarra
Ritmos Latinos
Musicoterapia
Taller de fotografía
Canto y Voz
Informática
Taller DJ
Percusión
Danza Moderna | Danza Árabe
Taller de Youtubers
Curso de voluntarios y premonitores

140

Usuarios atendidos

19

Voluntarios

6

Alumnos en prácticas

9

Profesionales

LOS PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS:
CREACIÓN DE SESIONES DE HABILIDADES SOCIALES
Durante todo este curso el equipo multidisciplinar ha realizado diferentes
intervenciones grupales de valoración para fomentar situaciones sociales
donde se pueda realizar una intervención pedagógica.
Este año hemos conseguido proporcionar a más del 30% de los
participantes una sesión compartida y valorada por dos terapeutas.
Gracias a esta intervención hemos mejorado la calidad de seguimiento y
evolución de los casos, proporcionando entornos de mayor interés para los
menores.

NUEVOS TALLERES
El Taller de Youtubers para jóvenes con discapacidad ha comenzado este
curso.
Los alumnos podrán encontrar el apoyo necesario para saber manejarse
en este mundo: analizar influencer, buscar la temática del canal, grabar y…
crear un canal.
El Taller de voluntarios y premonitores abre para jóvenes con discapacidad
que quieran ayudar a los demás. Este taller ofrece formación en recursos,
trato a personas, dinámicas y prácticas.
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CENTRO OCUPACIONAL

DESCRIPCIÓN
Servicio especializado de Atención Diurna a personas
adultas con discapacidad intelectual, que proporciona
apoyo en la habilitación profesional, desarrollo
personal y social, maximizando el desarrollo de
capacidades personales, laborales y de inclusión social.
Dirección: centroocupacional@apadis.es
Trabajadora social: tsocialco@apadis.es
Coordinación: centroocupacional1@apadis.es

Usuarios atendidos

4

Voluntarios

5

Alumnos en prácticas

17

Trabajadores

ÁREA
OCUPACIONAL

ÁREA
DE INSERCIÓN LABORAL

.. Dos talleres de Manipulado
.. Un taller de Desarrollo de la Autonomía
.. Un taller de Artesanía

Con el objetivo de apoyar a la inserción laboral se
desarrollan acciones formativas dentro y fuera de la
Entidad, orientación y búsqueda activa de empleo,
prácticas laborales y apoyo - seguimiento en el empleo.
Desarrollamos prácticas laborales de buzoneo y recepción.

ÁREA
APOYO PERSONAL Y SOCIAL

.. Atención y apoyo psicológico y social.
.. Habilitación para la Vida Diaria
.. Actividades deportivas: Golf, Hípica, Natación,

Fútbol - Sala utilizando los recursos municipales.

.. Actividades complementarias: Teatro, Fisioterapia,
“Moda para todos”, salidas socioculturales, etc.

14

106

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

.. Ruta
.. Comedor cerrado

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2017 HAN SIDO:
EL GRUPO DE AUTOGESTORES

NUEVAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Junto con otras entidades pertenecientes a Plena
Inclusión, han participado durante este año en varias
jornadas y como resultado del trabajo realizado,
se han publicado dos Manifiestos, uno sobre las
relaciones sociales y otro sobre vida independiente.

Se han generado nuevas actividades a demanda
de las personas y respondiendo a sus necesidades:
paisajismo, mantenimiento de vehículos,
baloncesto, etc.

EL GRUPO DE REPRESENTANTES
Ha promovido y participado en varias jornadas de
sensibilización con niños de primaria, estudiantes de
Integración Social, comercios de nuestro barrio. Por
otra parte, los representantes se han incorporado a
las reuniones de equipo semanales.

MERCADILLOS BENÉFICOS
Seguimos organizando mercadillos benéficos con los
productos de nuestros talleres, en APADIS y en el
Hospital Infanta Sofía.

Reseñar que también se han organizado cursos y
seminarios impartidos por las propias personas del
centro, a sus compañeros, (Ganchillo, repostería,
manualidades,…). 14 personas han participado en
formación externa en respuesta a sus inquietudes
personales.

ACCIONES DE COLABORACIÓN
En el 2017 se han desarrollado 24 acciones de
colaboración, con otros colectivos y empresas:
Jornada de la Empatía, talleres de chapas, jabones
o madera entre otros, actividades deportivas,
lúdicas, etc
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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.
Dirección: pisostutelados@apadis.es
Trabajadora social: apadis@wanadoo.es

29

Usuarios atendidos

1

Voluntarios

1

*Alumnos en prácticas

17

**Trabajadores

PROGRAMA/ACTIVIDAD/ÁREA/TALLER
..
..
..
..

Mi Plan
Programaciones individuales
Actividades de ocio y tiempo libre
Servicio Respiro: 1 plaza

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO
Para conocer la satisfacción de los usuarios y familiares con el
servicios se han pasado:
ENCUESTA SATISFACCIÓN
FAMILIAS
Calidad general: 8.9 | Porcentaje de participación: 47.61%.
De los resultados se plantean objetivos, mejoras que realizar al año
siguiente. Se propone unificar la encuesta de ambos servicios, el servicio
de Vc y CO, ya que observamos que las familias realizan sólo una encuesta.
ENCUESTA SATISFACCIÓN
USUARIOS
Porcentaje de participación: 100% | Calidad general: 3.96 (Sobre 5)
Las valoraciones individuales son reflejadas en las reuniones de coordinación,
para que las profesionales tengan en cuenta éstas, en su trabajo.
ENCUESTA SATISFACCIÓN
ACTIVIDADES
Cada actividad refleja su valoración, ésta en el correspondiente registro.
Total: 71 Actividades realizadas.
Valoración de las actividades por los usuarios: 4.38 | Meta marcada: 4.2
16

SUBVENCIONES
Hemos realizado reformas gracias
a la subvención recibida, PIR
2016, cambiando ventanas de
todas las viviendas, la uralita
de la escalera de acceso entre
plantas por una cubierta de
policarbonato, la pintura de
la escalera de acceso con un
antideslizante, acondicionamiento
del cuarto de la caldera: cambio
del termo, puerta y ventilación
reglamentarias, cuadro de luz.

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.

ACTIVIDADES
SALIDAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Los usuarios seleccionan
las salidas y actividades a realizar
en su tiempo libre.

Valoración:
Se realizaron un total de.............71
Valoración de cumplimiento de
objetivos:.................................4.38

Se cumplió la meta de:..............4.2
La valoración de participación de
los usuarios:.............................4.25
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:
Actualmente hay una plaza privada
contratada.

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

Valoración:
Se realizaron un total de:..........271

EJEMPLOS
OCIO INTERNO

DESAYUNOS Y MERIENDAS

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.

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
cantidades-raciones establecidas, etc..

CENAS ESPECIALES (TALLER DE COCINA).

BBPP (BUENAS PRÁCTICAS)

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.

Las pcdi junto a las profesionales de referencia
reflejan todas las actividades que realizan en su día
a día y/o dentro de su entorno. Cumpliendo los
objetivos de inclusión y participación en la sociedad

MERIENDAS FAMILIAS

MARCHA A CO

Se han realizado dos encuentros: verano y diciembre.
Abren la oportunidad de conocerse entre familias y
familia- profesional de referencia. En diciembre se
realiza la entrega de las evaluaciones y PIs del 2017.

Los usuarios cuyas condiciones físicas son aceptables,
van andando al CO todas las mañanas. Se fomenta
que anden al menos 30 minutos diarios.
También se trabaja el uso del transporte público.
17

CEE

DESCRIPCIÓN
Las actividades de producción principales del CEE
APADIS son: buzoneo, manipulado, retractilado,
portes, 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
(parabriseado, reparto en mano, colocación de
carteles) de revistas municipales y otros soportes
informativos en Ayuntamientos (como San Sebastián
de los Reyes, Alcobendas, Pedrezuela, Mejorada
del Campo, Alcalá de Henares y San Agustín de
Guadalix), Partidos Políticos y Empresas Privadas que
nos lo solicitan.

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

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

Entre las que también se incluyen: OFINITRIB-GUPOST UTE, AG RUPEM, ENFA, VACUETTE, etcétera.
Realizando alzados, ensobrados, ensamblajes, kits, montajes, etiquetados, eliminación de elementos,
acondicionamiento de productos, inspecciones, conteos, controles de calidad, estuchados, emblistados, etc.
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SOBRE CEE APADIS:
Otra de nuestras actividades es el servicio de ruta
de transporte de personas, que prestamos en la
actualidad 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.
Para la empresa Manservic realizamos transporte de
material de limpieza a colegios y restaurantes.
Además prestamos servicio de transportado del
catering de AUSOLAN a diferentes centros de APADIS.
CEE APADIS, ha externalizado su actividad de limpieza
y lavandería, prestando servicio en otras empresas
(limpieza a domicilio, residencias, comunidades,
naves, oficinas; lavandería para empresas como
IBERMUTUAMUR, etc.). Y hemos incluido el servicio de
costura en nuestra oferta de servicios.
Disponemos de un servicio de almacenaje y
elaboración de pedidos, destacando En Suelo Firme
(empresa dedicada a la salud del suelo pélvico) y
Pañales Pingo.
En la actualidad, CEE APADIS cuenta con una plantilla
de 43 trabajadores cumpliendo con la normativa del
90% de personal con discapacidad.
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.

CONTRATAR CON NOSOTROS
SIGNIFICA COLABORAR
EN LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Nos puedes encontrar en:
Avenida del Moncayo, 42.
28703, San Sebastián de los Reyes. Madrid.

CEE APADIS, sirve de puente y herramienta para la
capacitación y adquisición de actitudes y habilidades
propias para la inserción laboral en entornos
ordinarios. También es muy importante para nosotros
la conciliación de la vida laboral y personal para lo
que ponemos todo nuestro esfuerzo, conocimientos y
profesionalidad para conseguirlo.
CEE APADIS, mediante fondos propios y subvenciones
de la Comunidad de Madrid, se dota de la maquinaría,
equipación y vehículos necesarios, para convertirse en
una empresa competitiva dentro de sus sectores de
producción.
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SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL

DESCRIPCIÓN

5

Técnicos en SIL

SIL APADIS es un servicio de capacitación e inclusión
sociolaboral de personas con discapacidad

1

Voluntario

1

Alumnos en prácticas

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

PROGRAMA
.. A través de TIMÓN 76 personas desempleadas han desarrollado sus

Itinerarios de Inserción Laboral y 41 de ellas han conseguido un empleo.

.. El programa BABEL ha apoyado a 46 personas a mantener sus empleos
..
..

y mejorar sus condiciones laborales.
El programa RUMBO ha apoyado el desarrollo de competencias
académicas, personales y sociolaborales a 11 jóvenes con discapacidad
intelectual que próximamente se incluirán en el mercado laboral.
Se ha celebrado un nuevo Ciclo de Talleres para la Vida independiente
en el que han participado 26 de jóvenes con discapacidad Intelectual
cumplirán su deseo de vida autodeterminada.

COLABORACIONES
.. Fundación Randstad ha colaborado financiando el programa de
Formación Ocupacional Jóvenes Expertos

.. Fundación Vincy ha dotado de una partida de 10.000 euros para
equipar la nueva sala de formación en Comercio

.. Icc ha financiado el programa parte de RUMBO
.. Leroy Merlin ha acogido a 6 alumnos del Curso e Jóvenes Expertos

en Comercio realizando prácticas en la Tienda de San Sebastián de los
Reyes.

INICIATIVAS
.. Curso de Apoyo para Preparación de Oposiciones
.. Grupo de Familia para apoyar la dinámica familiar
.. Club de los Miércoles es un grupo e participación abierto a todas las
personas con discapacidad intelectual de la bolsa en el que reciben
apoyo para realizar iniciativas de interés común
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Altas en
Bolsa de Empleo..........639
Empresas
contactadas...................78
Ofertas de Empleo
Gestionadas................501
Talleres
de Capacitación............14
Personas formadas......120
Prácticas laborales.........10

41
Inclusiones
Laborales

PROGRAMAS Y SUS FINANCIADORES
TIMÓN
ITINERARIOS

BABEL
MANTENIMIENTO

TALLERES VIDA
INDEPENDIENTE

RUMBO

JÓVENES EXPERTOS
EN COMERCIO

SONRISAS PARA
EL EMPLEO

TRABAJO EN RED
SIL APADIS es miembro de la redEmpleo, formada por Servicios de
Inclusión Laboral de la Plena Inclusión Madrid.
A lo largo de 2017 hemos hecho posible que 21 personas accedan a
puestos ordinarios de empleo a través de Empleo con Apoyo.
Juntos hemos realizado Jornadas de sensibilización a empresas y
Formación a las personas de nuestros servicios.
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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
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Usuarios atendidos

13

Voluntarios

9

Alumnos en prácticas

13

Trabajadores

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES SON:
ATENCIÓN Y APOYO
ESPECIALIZADO

ATENCIÓN Y APOYO
A LA PERSONA

.. Atención y apoyo psi-

.. Atención y apoyo

..

..

cológico
Atención y apoyo
fisioterapéutico

social
Atención médica y
de enfermería

.. Bienestar emocional
.. Relaciones
interpersonales

.. Bienestar material

..
..
..
..

Desarrollo personal
Bienestar físico
Autodeterminación
Derechos

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2017 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. Van 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

EXCURSIONES

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

7

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.

8

SALA MULTISENSORIAL

Creando sistemas alternativos de comunicación que
les facilite una mayor interacción con el entorno y una
mayor inclusión social.

9

NUEVA CREACIÓN: AULA TECNOLÓGICA

Con la tecnología necesaria, que permite un acceso
adaptado a los medios, creando sistemas alternativos
de comunicación.
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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
Coordinación: trabajosocialrescd@apadis.es

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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30

Usuarios atendidos

3

Voluntarios

2

Alumnos en prácticas

27

Trabajadores

RESCD ESTÁ TRABAJANDO EN LA METODOLOGÍA DE APOYO ACTIVO,
FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA EN SU PROPIA VIDA.

LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2017 HAN SIDO, ENTRE OTRAS:

1

PROGRAMA 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

”CENAMOS ENTRE AMIGOS”

Disfrutar del ocio normalizado en compañía de los amigos.

3

DANZA DEL VIENTRE

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

TALLER DE BELLEZA

Peluquería, depilación y maquillaje.

6

7

TRABAJANDO CON LA MÚSICA

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

8

MANUALIDADES

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

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.

11 MUSICOTERAPIA

CUENTOS SENSORIALES

Trabajamos la lectura de cuentos en el aula tecnológica.

12 YOGA
25

RESIDENCIA VERDE

DESCRIPCIÓN

38

Usuarios atendidos

2

Voluntarios

9

Alumnos en prácticas

38

Trabajadores

Somos la vivienda y servicio de día en el que apoyamos
a personas con conductas desafiantes y enfermedad
mental que precisan apoyo para conseguir las
habilidades necesarias y la adaptación del entorno para
una mejor calidad de vida
Dirección: residenciatc@apadis.es
Trabajadora social: apadis@wanadoo.es

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESARROLLAMOS SON:
PROGRAMAS LABORALES

PROGRAMAS PARA ACT. DE LA VIDA DIARIA

Prácticas de manipulado en CEE | Act. ocupacionales
Buzoneo de revistas de Alcobendas y S.S. de los Reyes

Cocina | Compras del hogar.
Preparar la cena y merienda

PROGRAMAS DE OCIO Y TL

PROGRAMAS DE SALUD

.. Actividades grupales en las diversas alternativas que

..
..
..
..

..
..
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plantean y apoyo a propuestas individuales para
realizar las actividades deseadas.
Generar oportunidades de participación e indagar
sobre actividades significativas
Apoyo a familias y acompañamiento en hogar

Deporte en polideportivo
Fisioterapia
Taller de salud
Taller de afectividad y sexualidad.

PROPUESTAS:
APOYO ACTIVO:
Consolidación y despliegue de la metodología de trabajo a nuestro sistema de trabajo poniendo el foco en
conseguir una mayor participación de las personas en su vida. Desde aquí se ha desarrollado la herramienta ESTE
SOY YO que ayuda a indagar y plantear los objetivos a conseguir para una vida más plena.

TRANSFORMACIÓN EN EL HOGAR
Revisión con las personas del hogar y profesionales que cambios en las estructuras y en el funcionamiento del
servicio y de nuestros roles deberíamos generar para tener un modelo de servicio más vinculado a un hogar y a
tener a la persona como el centro.

PERSONA DE REFERENCIA Y MAYOR VINCULACIÓN DEL PROFESIONAL
CON LA PERSONA Y SU FAMILIA
Pasando un tiempo juntos, para conocer de otra manera a la persona y poder tener más claros los objetivos
individuales. Propuesta a las familias para crear una mayor vinculación con la persona que pasa más tiempo con tu
familiar.

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

6

Voluntarios

3

Alumnos en prácticas

24

Trabajadores

CLUB DE OCIO APADIS
Servicio dirigido a personas con discapacidad intelectual mayores de 6 años. Se organiza en 4, diferenciados
por edad y características de la persona llevándose a cabo una gran variedad de actividades como museos,
teatros, discoteca, monólogos, meriendas o parques temáticos. Una vez al mes y sobre la marcha las personas con
discapacidad deciden donde ir.
SE REALIZAN DOS VIAJES DE UNA SEMANA,
SUBVENCIONADOS POR IMSERSO

Y LOS SIGUIENTES
CAMPAMENTOS DURANTE EL AÑO

.. Viaje a Peñíscola (del 3 al 9 de Abril), participan 16

.. Campamento Semana Santa (del 10 al 16 de

..

personas con discapacidad intelectual.
Viaje a Marina D’or (del 19 a 25 de Septiembre),
participan 20 personas con dliscapacidad intelectual.

..
..
..
..
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abril), participan 16 personas con discapacidad
intelectual.
Campamento Fin de Semana a Navahermosa,
Toledo (del 10 al 11 de junio).
Los Alcázares, Murcia (del 17 al 26 de julio),
Campamento navideño en Madrid centro
(del 26 al 30 de diciembre).

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.

145

Participantes

10

Personas voluntarias

5

Trabajadores

115

Participantes

2

Alumnos en prácticas

5

Trabajadores

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.

MEJORA CONTINUA

¡ 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!

¿QUÉ HEMOS HECHO?
APADIS organizó la Jornada “Enriqueciendo el día
a día de las personas con mayores necesidades de
apoyo” sobre el Apoyo Activo dirigida a profesionales.
Acudieron 207 profesionales provenientes de otras
entidades de varias partes de España.
Dirección: direcciontecnica@apadis.es
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Susana López, realizó una ponencia sobre los
Derechos de las personas con discapacidad en la
I Jornada de la Empatía, el 11 de marzo, en San
Sebastián de los Reyes

GANADORES DEL 8º PREMIO INTERNO DE BUENAS PRÁCTICAS
Te presentamos los ganadores del 8º premio interno de Buenas Prácticas
sobre Participación de APADIS. Se presentaron 28 experiencias y se han
recibido 404 votos.

PONGO LA MESA
Se llevó el premio en la categoría de participación en la propia vida.

RECICLO TAPONES PARA AYUDAR A LOS DEMÁS
Ganó en la categoría de participación en la comunidad y el entorno.

LIMPIANDO NUESTRA CASA
Ganó el premio en la categoría de participación en APADIS

CARTAS DE DERECHOS Y DEBERES
Estamos adaptando las Cartas de Derechos y Deberes de las personas con
discapacidad a lectura fácil
DERECHOS

..
..
..
..

Los derechos son normas para que vivamos todos en paz sin regañinas.
Son normas para todas las personas.
Son normas que tenemos que cumplir.
Si no las cumplimos nos pueden sancionar, por ejemplo podemos ir
a la cárcel.

DEBERES

.. Los deberes son comportamientos que tenemos que hacer para que
vivamos todos en paz.

.. Los comportamientos hacen que cumplamos las normas.
.. Los deberes hacen que cumplamos los derechos.
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