


sumar

atención temprana
ocio
sio
savi
centro de día
resaut
centro de día 2
hogar amarillo
hogar verde
viviendas comunitarias
cofoil
sil
centro especial de empleo
punto y seguido

soñar

vida de la persona
vida familiar
profesionales
sociedad / entorno
comunicación
financiación
calidad
voluntariado

sentir

presentación / identidad

El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con los 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030.
Los objetivos persiguen la igualdad entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y
asegurar Ia PROSPERIDAD como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Un nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRAS.
El capitulo de esta Memoria basado en el Plan Estrategico de APADIS (apartado 3)
vincula cada apartado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relacionados,
aportando una vision alineada con Ia Agenda 2030 y presentando a APADIS como un
entorno propicio para lograr una sociedad mas inclusiva y sostenible. Invitamos a todas las 
empresas. instituciones, organizaciones y personas individuales a trabajar con APADIS en 
alcanzar esos objetivos. Porque siendo sostenibles seremos #CapacesDeTodo





presentación / 

identidad
Queridas amigas y queridos amigos, 

Es un placer para APADIS presentar su Memoria de Actividades de 2021. Un año 
que se recordará, en la historia de la entidad, como el del año en el que dimos un 
paso de gigantes en consolidar lo que hemos construido en estos 40 años de 
historia que acabamos de cumplir.

La asociación APADIS fue un hito en la vida de la ciudadanía de San Sebastián de 
los Reyes, allá para 1981, cuando un grupo de familias salieron al paso de una 
necesidad extraordinaria: el bienestar y la calidad de vida de sus hijos e hijas, de 
esas personas con discapacidad intelectual que demandaban ocupar su lugar en 
la sociedad. Sin duda, ese paso al frente de un puñado de padres y madres fue el 
más importante de todos los que se han dado desde entonces. El paso del 40 
aniversario supone la transformación de ese trabajo, de ese tesón, de ese aprendi-
zaje y de ese compromiso en la figura de la nueva FUNDACIÓN APADIS. Estamos 
por tanto ante un cambio de etiqueta, un afianzamiento de nuestra Misión, un 
avance en calidad y transparencia... pero sobre todo ante la consolidación de una 
institución que vino, en 1981, para quedarse.

Esta Memoria, por tanto, es la última que se realiza bajo la figura de Asociación, y 
estoy seguro de que las próximas contendrán la misma esencia que nos caracte-
riza: el mismo #EfectoAPADIS, el mismo compromiso con las personas beneficia-
rias de nuestros servicios, acciones y apoyos. En estas páginas tenemos avances 
en inclusión, apoyos personalizados, gestión transparente, crecimiento y avanve. 
Pero nada de esto sería posible sin lo anterior, sin los ladrillos y cimientos que nos 
han permitido capear el tremendo temporal de la Pandemia que, cruzamos dedos, 
parece que poco a poco va remitiendo.

Por eso, dejadme que os recomiende que leáis estos contenidos con atención, que 
adivinéis el esfuerzo, el trabajo y también la sonrisa y el gesto de agradecimiento 
que, con orgullo, os transmito a todas aquellas personas que nos habéis acompa-
ñado, de alguna manera, en esta vuelta al sol de 2021.

Gracias por hacernos #CapacesDeTodo una vez más.

Miguel Ángel Jiménez Mesto
Director General de APADIS

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.

VALORES

Ética // Solidaridad // Transparencia 
// Equidad // Atención // Individualizada
// Autodeterminación





vida

de la persona

Apoyamos a las personas 
para que tengan su plan 
personal de vida, un proyecto 
de vida para cumplir sus sueños.

>> Este año:

Equipo de representantes de personas con discapacidad

CONSEGUIMOS

36%   aprobación de propuestas de 
las personas con discapacidad

REALIZAMOS

15   sensibilizaciones en colegios 
        a niños y niñas de primaria 

PARTICIPAMOS

14   reuniones de representantes

65   reuniones de equipo de profesionales

 6    reuniones de representantes en Plena 
       Inclusión Madrid

“Todas las personas 
somos iguales 
y las personas con 
discapacidad somos 
capaces de hacer 
cualquier cosa”

88%

 de índice de satisfacción 
general de las personas 

con discapacidad

88%

 de personas 
han elegido persona 

de apoyo

97%

 de personas 
felices en el

servicio

82%

 de personas 
han elegido 
actividades

59%

de personas 
han planteado 

sus sueños



vida

familiar

La visión de las familias es fundamental para Apadis 
en los grupos de trabajo. Su participación en ellos para 
opinar, reflexionar, nos permite crecer e innovar en temas 
variados como PlanTea, Reducción de Restricciones, 
Sexualidad, Transformación de Viviendas, Plan de 
Personas…

>> Este año:

EVENTOS

“Enhorabuena por todo 
el trabajo qué hacéis en 
Apadis por nuestros 
familiares, sin duda 
formáis un equipo de 
excelentes trabajadores
tanto a nivel individual 
como general”

“Sois ejemplares! 
Da gusto tratar con 
profesionales tan 
generosos y 
comprensivos, 
un millón de gracias”

88%

 de índice de satisfacción 
general de las familias

138

 personas 
asistentes

100%

 de las necesidades
de respiro
cubiertas

7

grupos de
familias

8

formaciones 
y charlas

realizadas

50%

de familias
atendidas

presencialmente

Los eventos tradicionales de Apadis, están pensados para participar de forma 
activa, para compartir, para relacionarse, para conocernos, pero este año por los 
protocolos de seguridad y de prevención ante el covid se han tenido que sus-
pender. Únicamente se ha disfrutado del Torneo de Futbol dentro de nuestras 
instalaciones al aire libre. 



profesionales

El PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES del 
GRUPO APADIS está registrado en el REGCON. Además de la Comisión negociadora, 
más profesionales colaboran en el desarrollo e implementación de acciones encami-
nadas a la consecución de los objetivos planteados. 

¡POSICIÓNATE ANTE EL ACOSO!
APADIS promueve un espacio de trabajo seguro y unas relaciones laborales 
basadas en la libertad y el respeto, así como un posicionamiento claro de tole-
rancia cero ante el acoso sexual o el acoso por razón de sexo.

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN
GENERAL DE TRABAJAR EN APADIS

FORMACIÓN BOLETINES ENEQUIPO 
Nos conectan y nos ayudan a tener la 
información de todo lo que sucede en 
apadis

35 
acciones

formativas

88% 
de profesionales 

formados

300 
plazas 

formativas

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS



sociedad

y entorno
Este año 2021 hemos iniciado ese largo camino de vuelta a la normalidad retoman-
do muchos contactos que quedaron interrumpidos por la pandemia. E incluso 
hemos visto nacer nuevas interacciones que, a buen seguro, se van a fortalecer en 
el futuro próximo. Todas las iniciativas con empresas y entidades han contribuido 
un poco más a hacernos capaces de todo, y para muestra, varios ejemplos son 
válidos:

Un proyecto como SANSESTOCK, que reunió a más de 40 empresas de Sanse y 
alrededores, nos permitió estar presentes desde APADIS y nuestro Centro Especial 
de Empleo. Un excelente escaparate del valor que aportamos con nuestro trabajo.

CISCO Global Full Cicrcle Day es el día en que la multinacional CISCO dedica 
esfuerzos y voluntariado para acercarse a su entorno social. APADIS fue protago-
nista en CISCO España, presentando la entidad y compartiendo el proyecto de 
voluntariado y formación que CISCO lleva adelante con APADIS

Decathlon De la mano de sus entusiastas empleados y empleadas hemos partici-
pado en el Día de la Fundación Decathlon, en la I edición de las Olimpiadas Inclusi-
vas y en un programa de inclusión laboral que ha llevado la diversidad a 8 tiendas 
Decathlon en Madrid. Un futuro de deporte, inclusión y capacidad se abre ante 
APADIS con esta colaboración.

Fisiopilates Valdesalud supone otra colaboración interesante, ya que nos ha permi-
tido retomar el Torneo de Primavera de Fútbol Sala gracias a su patrocinio, inclu-
yendo una estupenda y motivadora lona para decorar nuestro campo de juego.

APADIS ha seguido siendo referencia en nuestro trabajo en pro de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, como en el Dossier del Día Internacional 
del Cuidador, publicado por Corresponsables, con un artículo de nuestra Directora 
Técnica, Laura Garrido; o con la participación de Christian Loste como ponente en 
la Jornada “Cómo preparar el acceso al mercado de trabajo” de la Universidad Rey 
Juan Carlos, de Madrid.



comunicación

A lo largo de este 2021 han sido muchas las oportunidades de comunicar, tanto interna como exter-
namente. Y en un entorno como el social, la comunicación es una palanca importantísima puesto que 
nos ayuda a difundir nuestro trabajo, refuerza las sinergias y, en el plano de la comunicación interna, 
acrecienta el sentido de pertenencia y favorece una mejor coordinación y el trabajo en equipo.
En lo que respecta a la COMUNICACIÓN EXTERNA, algunos datos importantes son los datos que 
extraemos del rendimiento de nuestras redes sociales:

Un crecimiento en el alcance (nº de personas que ven nuestras publicaciones) que supera el 200% en 
Facebook y de un 30% en Instagram. Esto significa que estamos aportando contenidos más intere-
santes para nuestro público objetivo. En twitter, los contenidos fueron vistos en más de 300.000 
ocasiones en 2021.

En cuanto a los contenidos, algunos de ellos obtienen en Facebook más de 80.000 visualizaciones, si 
bien lo habitual es que sean de 1.000-1.500 personas. En Instagram nuestra audiencia este 2021 ha 
sido de unas 500 personas como media. 

La audiencia en redes sociales está mayoritariamente compuesta por mujeres (en torno al 70%) y un 
30% de hombres. En cuanto al rango de edades, la mayoría se sitúan entre los 35 y 45 años.

La distribución de la audiencia corresponde mayoritariamente a España, dentro de la cual Madrid es 
la más habitual; pero no hay que perder de vista que en torno a un 20% de la audiencia reside en 
Latinoamérica.

Las notas de prensa y los impactos en medios también son importantes para comprender la impor-
tancia de los medios de comunicación a la hora de transmitir nuestro mensaje, y en 2021 han sido 20 
notas de prensa las que han salido de APADIS hacia los más de 40 medios especializados que figuran 
en nuestras listas de distribución.

Y en el apartado de COMUNICACIÓN INTERNA, resaltar las 10 ediciones de boletines EnEquipo 
lanzados en 2021 a cerca de 125 personas de la organización, que han contribuido a la difusión de 
docenas de contenidos interesantes sobre APADIS, sus actividades, propuestas de formación, entre-
vistas, eventos, etc., contribuyendo así a la mejora del conocimiento de quienes formamos la organi-
zación en la que trabajamos.

A modo de resumen, subrayar la buena dinámica de los contenidos que publicamos en redes sociales, 
con un claro aumento con respecto a un 2020 donde ya hubo un crecimiento muy notable. El alcance 
continúa creciendo, y seguimos ganando audiencia de manera sostenida. Ello redunda en una mejor 
recepción de nuestros mensajes y, por tanto, un mayor impacto entre nuestra audiencia. A nivel 
interno seguimos generando un importante diálogo con las personas de la organización a través del 
Boletín EnEquipo, y los medios de comunicación locales y generales continúan teniendo una impor-
tante referencia en APADIS.

20 notas de prensa difundidas a 
40 medios de comunicación 
y 20 entidades sociales

incrementa un 2% sus seguidores/as
hasta 5.381

incrementa un 130% sus seguidores/as 
hasta 1.180

incrementa un 23% sus seguidores/as 
hasta 2.543

incrementa un 500% sus seguidores/as 
hasta 215

incrementa un 300% sus seguidores/as 
hasta 449



financiación

PLAZAS CONTRATADAS CON LA CONSEJERIA DE FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 322 PLAZAS

INGRESOS
Financiación pública, contratos: 72,28%
Financiación pública, subvenciones 
y conciertos: 11,85%
Financiación privada: 15,87%

GASTOS
Personal: 65,31%
Aprovisionamientos y mantenimiento: 34,18%
Financieros: 0,51%

COFOIL 104 898.592,66€

CD 30 432.232,73€

30 845.941,00€RESCD

28 889.359,56€RESTC

28 500.562,67€VC

102 420.546€AT

DATOS ECONÓMICOS

514 
SOCIOS



calidad

ACREDITACIÓN DE FUNDACIÓN LEALTAD 
apadis es una de las organizaciones acreditadas por la Fundación Lealtad, que 
reconoce la transparencia de su trabajo y la eficacia en su gestión, conforme a los 
nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001 
Hemos renovado la certificación, para los años 2021, 2022 y 2023. La eficacia de 
nuestro sistema de gestión y mejora continua quedó evidenciada con la siguiente 
valoración general:

Principio 1 de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.

Principio 2 de Claridad y Publicidad del Fin Social.

Principio 3 de Planificación y Seguimiento de la Actividad.

Principio 4 de Comunicación e Imagen Fiel en la Información.

Principio 5 de Transparencia en la Financiación. 

Principio 6 de Pluralidad en la Financiación.

Principio 7 de Presentación de las Cuentas Anuales 

y Cumplimiento de las Obligaciones Legales.

Principio 9 de Promoción del Voluntariado.

El Sistema de Calidad presenta un grado de implantación muy consolidado.

Destacar el Plan Anual de apadis con sus Objetivos de Calidad y en los distintos 

ejes del Plan Estratégico y de otras áreas y servicios. 

También la proactividad de la organización con alto número de Acciones de Mejora



voluntariado

A lo largo del 2021 se ha ido retomando la actividad habitual en APADIS en gene-
ral y en el servicio de voluntariado en particular. La vuelta a las actividades de las 
personas voluntarias se ha dado de modo muy lento y progresivo al igual que las 
nuevas altas en el servicio de voluntariado.
 
En 2021 se ha potenciado el voluntariado persona a persona y la incorporación 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en el roll de personas 
voluntarias aportado valor a su comunidad.

Apadis tiene la gran suerte de contar con voluntarios de larga trayectoria en la 
entidad que posibilitan el desarrollo de actividades como la Escuela de Golf, 
clases de natación o en competición de futbol sala.

Algunos voluntarios y voluntarias proceden también de empresas que, como 
parte de su compromiso social, establecen vínculos con APADIS a través del 
Voluntariado Corporativo.

Así, aprovechando la fecha de San Jorge (Día del Libro), voluntarios y voluntarias 
de Ballenoil compartieron una mañana de diversión, artesanía y mucho cariño 
con chicos y chicas de nuestro COFOIL, realizando unas preciosas rosas de color 
azul “ballenoil” que servirían para celebrar el Día del Libro.

También Fisiopilates Valdesalud contribuyó con el voluntariado a proporcionar 
atención fisioterapéutica durante el Torneo de Primavera que este año hemos 
retomado de forma reducida. Fisioterapeutas de esta empresa atendieron a 
jugadores del Torneo, y vigilaron que en todo momento la salud y movilidad de 
las personas participantes fuera la óptima.





atención

temprana
El Centro de Atención Temprana APADIS atiende a menores de 0 a 6 años que tienen 
diversas necesidades de apoyo por alteraciones en su desarrollo, discapacidad u 
otras circunstancias. 

Proporcionamos una intervención enfocada a mejorar la calidad de vida de los niños, 
las niñas y sus familias. Ponemos el foco en potenciar sus habilidades motoras, 
cognitivas, comunicativas y socio-emocionales para así favorecer y mejorar su 
autoestima y autonomía personal. 

Para conseguir nuestros objetivos, trabajamos desde un enfoque multidisciplinar 
poniendo el foco en toda la familia y coordinándonos con los entornos en los que los 
y las menores desarrollan su vida (colegio, entornos comunitarios, sanitarios…) 
En el servicio de Atención Temprana contamos con profesionales especializadas en 
infancia. Los perfiles profesionales que apoyan a los niños y niñas y a sus familias 
son los siguientes: logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación, psico-
motricidad, psicología y trabajo social.

En la actualidad, nuestro Centro de Atención Temprana cuenta con 94 plazas públi-
cas de tratamiento y 8 plazas de apoyo y seguimiento contratadas con la Comunidad 
de Madrid.  

145

 niños y niñas
atendidas en 2021

zero

 voluntarios

zero

alumnos en 
prácticas

18

trabajadores



atención

temprana

Fundación Inocente Inocente concedió una dotación de 5.000€ al proyecto “APADIS 
CONECTA”. Con ella se adquirió diferente material tecnológico: comunicadores y 
tablets, para crear un Banco de Préstamos. Este material ha permitido que familias 
con dificultades de acceso a la tecnología, pudieran estar conectadas con APADIS en 
periodos de confinamiento y acceder a sesiones de tele intervención y de apoyo 
emocional. 

A lo largo del año hemos introducido el uso de comunicadores dinámicos (un tipo de 
SAAC – Sistema Alternativo y Aumentativo de Comunicación). Las experiencias con 
niños y niñas que presentan necesidad de apoyo en esta área están siendo excelen-
tes. Todas las logopedas del Centro de Atención Temprana APADIS han recibido 
formación específica en diferentes softwares (Grid 3, Snap Core First), lo que está 
permitiendo valorar y poder orientar a familias sobre la implementación del mejor 
sistema para sus hijos e hijas.

En Atención Temprana seguimos apostando por un Modelo de intervención Centrado en la Familia por eso las profesionales del 
Centro reciben formación orientada a este modelo. Intentamos que las familias formen parte del proceso de apoyo de sus hijos e 
hijas partiendo de sus prioridades y fortalezas como familia.  

Realizamos coordinaciones con otros entornos en los que los menores participan. En 2021 se han realizado 133 coordinaciones 
externas con colegios, centros de tratamiento privado y organismos públicos. Estas coordinaciones son necesarias para ofrecer 
una atención completa a todos los niños y niñas. 

Formación recibida por las profesionales: Las profesionales de Atención Temprana han recibido diferentes formaciones relacio-
nadas con su especialidad o con intereses del servicio. Algunas de ellas son: primeros auxilios, epilepsia y discapacidad, trans-
formación de los servicios de atención temprana, inclusión educativa, violencia vicaria, cursos específicos de fisioterapia pediá-
trica, cursos específicos sobre TEA, SAAC, comunicadores y tablet... 



atención

temprana

En septiembre, de la mano de Fundación Telefónica, organizamos “ATENCIÓN TEM-
PRANA DE CUENTO”, un cuentacuentos online en el que participaron 21 personas 
voluntarias que contaron 17 relatos que nos encantaron.

Comenzamos el proyecto piloto “Atención Temprana en casa”, realizando píldoras 
formativas en formato digital. En ellos hablamos sobre cómo fomentar la autonomía 
desde casa y sobre SAACs. Tuvieron muy buena acogida entre las familias.

“apadis es como una gran familia de super heroínas. Me dieron esperanza, alegrías, 
seguridad, cariño y buen trato. Me han mostrado el camino cuando he tenido dudas, 
miedos e inseguridades. Me han dado valor y me han ayudado a ser la mamá que soy. 
Siempre tienen las puertas abiertas, son más que un apoyo”

La sala de fisioterapia se ha equipado con una cinta de marcha con un soporte de 
descarga y arnés gracias a una donación de Ballenoil. Este material permite que 
menores sin la marcha adquirida mejoren fuerza, equilibrio y estabilidad, dándoles 
la posibilidad de practicarla. También ha permitido que aquellos niños y niñas con 
alteraciones neurológicas puedan trabajar la rehabilitación de la marcha desde 
nuestro servicio. 

Hemos acondicionado nuevos espacios para el encuentro y las reuniones con 
familias habilitando una sala exclusivamente para este fin. 

Nadia, mamá de Chloe



ocio

El Club de Ocio APADIS está dirigido a personas con discapacidad intelectual 
mayores de 6 años. Se organiza en 2 grupos, según edad, características, gustos, 
aficiones. Los grupos quedan los sábados, en horario de tarde, realizando distin-
tas actividades en el entorno comunitario, siendo objetivo principal la elección de 
la actividad por el grupo.

VIAJES

Educnatur

Salida a Santa María de la Alameda, del 29 de marzo a 4 de abril: 15 personas
Salida a San Martín de la Vega, del 29 de marzo a 4 de abril:14 personas.
Viaje a Gerona, del 17 a 31 de agosto, participando 10 personas.
Viaje a Bicorp (Valencia), del 1 al 15 de agosto, participando 9 personas.
Viaje a San Vicente de Raspeig (Alicante), del 23 de diciembre a 7 de enero.

DINAMO

Viaje a Almuñecar, del 4 a 10 de julio, participando 12 personas.

COMPARTIR ES VIVIR
La actividad “compartir es vivir” surgió de la idea de ofrecer a las personas a las 
que apoyamos alternativas de ocio. La mayoría de las personas que viven en 
nuestros hogares trabajan, viven y pasan su tiempo libre con las mismas perso-
nas del servicio, o ellos solos/as.   
  
Con esta actividad buscamos que se relacionen con personas ajenas al servicio 
donde viven, abriendo el abanico de oportunidades, fomentando crear relaciones 
de confianza, donde puedan compartir gustos e intereses con otras personas, y 
que, en un futuro, puedan disfrutarlas juntas. Las actividades propuestas son 
elegidas y organizadas por ellos/as. Una vez al mes se realiza en la salida una 
asamblea donde se hace una lluvia de ideas de actividades para realizar en un 
futuro. Al final de cada salida se deja tiempo para elegir qué actividad se hace el 
próximo día y se acuerda quién la organiza.



sio

Indicadores relativos a la intervención con las personas: 
 
 Respuestas individualizadas y ajustadas a las necesidades solicitadas
 Oferta de recursos internos y externos
 Búsqueda de satisfacción por parte de la familia y la propia persona sobre el 
 servicio ofrecido.
 Dando importancia a que las personas con discapacidad y del desarrollo puedan 
 ver el SIO como un recurso donde solicitar ellos mismos apoyos siempre que lo 
 necesiten.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

“La calidez y cercanía 
con la que me han tratado 
han sido clave para 
sentirme acompañado 
cuando lo he necesitado”

“Gracias a este servicio 
encontré las respuestas 
que necesitaba”

173

personas
atendidas en 2021
con discapacidad 

intelectual y del desarrollo 

Acompañamos a las familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, 
en las diferentes etapas de la vida de la persona, para poder dar orientación e 
información sobre las necesidades solicitadas.

zero

 voluntarios

zero

alumnos en 
prácticas

7

profesionales 
de apoyo



savi

Indicadores relativos a la intervención con las personas: 
 
 Ayudamos a la persona a controlar lo que sucede en su vida
 Apoyamos en el desarrollo de competencias de cada persona en su entorno 
 manteniéndola comunicada y conectada con él.
 Entendemos a la persona desde su contexto natural eliminando barreras y creando  
 redes de apoyo naturales.

SERVICIO DE APOYO A LA VIDA 
INDEPENDIENTE Y ASISTENCIA PERSONAL

“Apoyamos vidas 
en los lugares en los 
que se encuentran las 
personas”

“Quiero vivir la vida 
que yo elija”

Damos apoyo a las personas, en cualquier etapa de la vida y en los distintos ámbitos 
en los que se desenvuelve, para que tenga una vida independiente y activa en su entorno. 
Potenciamos esta vida independiente a través de la figura de Asistencia Personal, 
facilitando apoyos personalizados que amplíen las oportunidades de inclusión de la 
persona. 

7

personas
atendidas en 2021
con discapacidad 

intelectual y del desarrollo 

zero

 voluntarios

zero

alumnos en 
prácticas

7

profesionales 
de apoyo



centro

de día
Indicadores relativos a la intervención con las personas: 
 
Este año y pesar de las restricciones y los confinamientos hemos podido desarro-
llar planes de las personas acorde con sus necesidades, gustos y elecciones. 

Actividades en el entorno comunitario: desarrollo de actividades en comunidad 
más individualizadas. Hemos disfrutado del campo, de la sierra de parques y 
cafeterías. También del contacto con los animales en el zoo y en el acuario… 

Elaboración de Planes de Apoyo donde el centro es la persona y sus necesidades, 
potenciales y deseos siempre con la participación de la familia y de su grupo de 
apoyo poniendo la mirada en conseguir una vida plena. A demás hemos partici-
pado en las jornadas del “poder de las personas” donde Amanda y Alejandro junto 
con sus personas de referencia han contado su experiencia de vida y como les 
gusta que se les preste apoyos. 

Actividades terapéuticas: este año hemos retomado las actividades de piscina 
terapéutica y terapia asistida con caballos en grupos más personalizados y adap-
tándonos a las medidas que nos marcaban. Se han organizado en fechas diferen-
ciadas para poder responder a todas estas medidas y ello ha posibilitado el 
disfrute de la actividad de una manera más relajada. 

Adaptación de espacios. Se ha reorganizado los espacios con los que contamos 
para poder crear momentos mas tranquilos y adaptados a las circunstancias. Y 
por ejemplo, a la hora de comer se han generado tres espacios diferenciados y 
más individualizados al igual que con las salas para la realización de actividades 
dentro del centro. 

“Todo lo bueno empieza 
sin ninguna barrera”

“Subiendo cuestas siempre 
llegamos a la cima con la 
sonrisa a cuestas”

30

personas
atendidas en 2021
con discapacidad 

intelectual y del desarrollo 

1

 voluntarios

10

alumnos en 
prácticas

11

profesionales 
de apoyo

Centro de Día es un espacio para adultos 
al que venimos de lunes a viernes y 
donde nos dan los apoyos específicos 
que necesitamos para poder participar 
en todo lo que ocurre en nuestra vida, 
además de trabajar conjuntamente en 
definir lo que queremos y alcanzar nues-
tros sueño.



resaut

“Desde que mi hijo vive 
en APADIS, hemos aprendido 
a disfrutar de el sin agobios, 
con calma. No se trata de 
compartir cantidad de tiempo,
 si no, tiempo de calidad”

“Su psiquiatra dice 
que su nueva vivienda, 
con su entorno tranquilo 
y con buenos apoyos 
es la mejor medicina”

10

personas
atendidas en 2021

con grandes 
necesidades de apoyo

2

 voluntarios

4

alumn@s de las 
especialidades de TIS 

y atención sociosanitaria 

11

profesionales 
de apoyo

Apoyamos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a tener vidas 
plenas, con las oportunidades necesarias para participar y conseguir desarrollar roles 
de vida socialmente valoradas. Contamos con un centro diurno y una vivienda en la 
comunidad, con los que estamos generando innovadores servicios, que se centren en 
las necesidades de cada persona, para conseguir una respuesta individualizada.

Indicadores relativos a la intervención con las personas: 
 
 Involucrar a las familias en el desarrollo del proyecto de vida de sus familiares y   
 posibilitar una conexión con sus apoyos 
 Generar la posibilidad y sostenibilidad de manera privada de un servicio en comunidad 
 Desarrollo de actividades centradas en los gustos e intereses de las personas que  
 conviven y todas ellas desarrolladas en el entorno comunitario



resaut

centro de día 2

“Es una tranquilidad 
cuando llega a casa feliz, 
tranquilo, después de haber 
pasado un día contento”

“Qué divertido me lo paso 
en caballos, cuidando de los 
animales”

8

personas
atendidas en 2021

con grandes 
necesidades de apoyo

0

 voluntarios

4

alumn@s de las 
especialidades de TIS 

y atención sociosanitaria 

4

profesionales 
de apoyo

Hemos generado un servicio de atención diurna, para personas con grandes necesida-
des de apoyo y con trastorno del espectro del autismo, en el que poder construir un 
modelo de trabajo en la comunidad, con actividades lúdicas, funcionales y laborales 
que ayuden al desarrollo de las personas. Buscamos una propuesta de servicio, que 
ayude a potencializar los talentos de las personas que apoyamos, ayude a dar valor en 
la sociedad sobre lo que aportan e ir construyendo un futuro elegido

Indicadores relativos a la intervención con las personas: 
 
 Crear una propuesta de centro diurno en constante actividad en la comunidad,  
 con una propuesta diversa y con actividades significativas para las personas.
 Potenciar la conexión con otros servicios de la entidad, compartiendo actividades,  
 y generando que personas con menos necesidades de apoyo, sean conectores en 
 diversas actividades. 
 Aprender a conocer a las personas con TEA y generar apoyos que respondan mejor  
 a sus necesidades, y sean mejor comprendidos por el resto de las personas de la  
 entidad



“El mundo de la realidad 
tiene sus límites, 
pero el mundo de la 
imaginación es ilimitado”

Indicadores relativos a la intervención con las personas: 
 
Después de un año tan duro como el 2020, este año hemos aprendido a ver lo impor-
tante y lo esencial de la vida. Por eso en este apartado os contamos aquellos mo-
mentos que nos han hecho sentirnos mejor:

 Participando en nuestra vida. Desde hace algunos años hemos planteado  
 actividades que nos ayudan en el aumento de la participación y aunque el año  
 pasado tuvimos muchas restricciones, este año hemos podido desarrollarlo al  
 100%. Sobre todo, lo que más nos gusta es ir a comprar nuestros propios   
 productos de aseo, el poder elegir lo que queremos desayunar y merendar y  
 poder ser parte del proceso. Y con lo que más disfrutamos es con las cenas  
 especiales y con la preparación de nuestra propia cafetería los viernes donde  
 hacemos uso de nuestras dotes culinarias en la cocina que tenemos en el  
 hogar. 

 También hemos sido parte implicada en el proceso de elaboración de la estra 
 tegia Española sobre la discapacidad y Alejandro ha participado en una entre 
 vista para profundizar en la situación y necesidades de las personas con   
 discapacidad con grandes necesidades de apoyo. 
 
 Transformando espacios. Este año también hemos hecho cambios en nuestro  
 hogar. Continuar con la creación de dormitorios y baños más individualizados,  
 de esta manera se han trasformado la mayoría de las habitaciones haciendo  
 baños en suite y que se compartan para dos y no para cuatro personas que  
 eran anteriormente. También hemos creado otro saloncito más pequeño para  
 poder disfrutar de nuestro tiempo libre de manera mas relajada.  Por otro lado,  
 si algo bueno han traído los confinamientos es el poder tener la experiencia de  
 realizar espacios diferenciados en unidades de convivencias más pequeñas e  
 individualizadas.

hogar

amarillo

El "Hogar Amarillo" es uno de los hogares 
de APADIS donde convivimos un grupo de 
personas a las que les gusta ser partíci-
pes en lo que sucede en nuestro día a día 
para lograr una vida plena.  

30

personas
atendidas en 2021

14

alumn@s en
prácticas 

26

profesionales 
de apoyo

4

 voluntarios

“Juntos podemos con todo”



 Fomentando nuestra creatividad. Nos gusta mucho desarrollar nuestra vena  
 artística y poder hacer creaciones diferentes que hasta ahora eran para propio  
 disfrute. Pero este año hemos dado un paso más allá y en el taller de “creando  
 creamos” donde un “grupo de artesanos” del hogar diseña joyas, queremos  
 que llegue a todos para lucir estas creaciones tan especiales. 

 Experimentando con nuestros sentidos. En este año hemos tenido situaciones  
 complicados de aislamiento y confinamiento, lo que ha hecho cambiar nuestra  
 dinámica diaria y con ello la necesidad de crear momentos de tranquilidad  
 donde se respeten nuestro tiempo y espacio. Por ese motivo hemos trabajado  
 mucho con los sentidos y las emociones.

 Disfrutando de nuestro ocio. Este año hemos realizado salidas individualizadas  
 y siempre con las medidas de seguridad adecuadas para evitar contagios. 

 Hemos disfrutado de un musical, de actividades con animales, hemos ido al  
 Parque de Atracciones, al cine, a la piscina….  y por supuesto hemos disfrutado  
 de esos momentos únicos con los amigos en algún restaurante. 

hogar

amarillo

El "Hogar Amarillo" es uno de los hogares 
de APADIS donde convivimos un grupo de 
personas a las que les gusta ser partíci-
pes en lo que sucede en nuestro día a día 
para lograr una vida plena.  

30

personas
atendidas en 2021

14

alumn@s en
prácticas 

26

profesionales 
de apoyo

4

 voluntarios



“Donde vamos, 
triunfamos”

Durante el 2021 cobran valor las siguientes actuaciones:
 
 Colaboración en procesos de tareas de nuestros compañeros del CEE de   
 APADIS. Continuando con el vínculo generado el año pasado con el CEE han       
 seguido contando con nosotros en la elaboración de varios procesos de mani 
 pulados. Para las personas del hogar ha sido un motivador adicional 
 convirtiéndonos en “los reyes de los roscones”.

 Revista APANEWS “el ocio que queremos”. Una de las novedades en nuestro  
 hogar es la revista mensual del ocio de los findes en la que muchas de las  
 personas tienen su sección como “los estrenos pepino”, “basuraleza”…en las  
 que recogemos las actividades de ocio que realizamos los fines de semana.

 El éxito de los viajes personalizados. Después de tanta restricción el año ante 
 rior… este año hemos viajado todo lo que hemos podido a Murcia, Delta el Ebro,  
 Cañamares en la Serranía de Cuenca  y de finde rural a Segovia. Los viajes  
 personalizados en pequeños grupo de 7 personas con dos profesionales han  
 sido todo un éxito, alquilamos furgo, buscamos un lugar donde pasar los días  
 y….. carretera y manta!

 En busca del Bunker perdido. Una de los talleres con más éxito en este año.  
 Todos los viernes por la mañana salimos a la búsqueda de los bunkers que  
 quedan por descubrir en la Comunidad de Madrid con su respectivo bocata por  
 supuesto.

hogar

verde

Este año para el hogar verde ha sido un 
año de volver a retomar muchas de nues-
tras rutinas, actividades y vida en comu-
nidad que tanto echábamos de menos.

El equipo de profesionales ha pasado por 
muchos cambios de personal, pero 
hemos sabido seguir a flote. Porque 
sabemos que renovarse o morir.

“Piensa en verde”



“Cree en ti 
y todo será posible”

Resultados de indicadores relativos a la intervención con las personas
 
 Actividades y talleres en comunidad. Se sigue apostando por la realización de  
 actividades en los recursos comunitarios: Centro de mayores, Academias,  
 Centro de Integración y participación de inmigrantes, Escuela para adultos,  
 Delegación de igualdad, , Centros culturales, Centro Joven, son algunos de los  
 recursos que utilizamos. El 60% de las personas están participando en estas  
 actividades y talleres en comunidad.

 Sueños de las personas. Este año el 25% de las personas han conseguido  
 alguno de los objetivos que se han planteado para poder alcanzar su sueño.

 Actividades de ocio y tiempo libre. Como acción de mejora, este año, se han  
 propuesto grupos de actividades de tiempo libre todos los días, para poder dar  
 más oportunidades a las personas de ocupar su tiempo, tanto fuera como  
 dentro de viviendas. Además, seguimos facilitando actividades de ocio, reca 
 badas por las propias personas en la Plaza, Siete días o internet, para que  
 tengan alternativas de ocio en su comunidad. La satisfacción de las personas  
 es del 97%

 Encuesta de satisfacción familias. porcentaje de familias que han contestado a  
 la encuesta ha sido del 59%, con una satisfacción del 95%. Para el próximo año  
 nos planteamos aumentar esa participación, haciendo un seguimiento indivi 
 dual de cada una de ellas.

 Encuesta de satisfacción personas. Porcentaje de personas que han contesta 
 do ha sido del 100%, con una satisfacción del 80%. Para el próximo año como  
 mejora, se plantea dar mejores respuestas a las necesidades planteadas por  
 las personas en asambleas y reuniones de vecinos, y hacer un mayor segui 
 miento de la persona de referencia sobre los objetivos que se plantean en los 
 planes individuales.

viviendas

comunitarias

Seis viviendas dirigidas a Personas con 
Discapacidad Intelectual mayores de 18 
años, que precisan apoyo para participar 
en las actividades diarias de su hogar y
del entorno en el que se encuentran. 

Fomentamos oportunidades de participa-
ción en el día a día para que las personas 
tengan una vida lo más completa posible
y maximizar su inclusión en la comunidad.

“Gracias por tener siempre 
tiempo para escucharme”

29

personas
atendidas en 2020

2

alumn@s en
prácticas 

17

profesionales 
de apoyo

2

 voluntarios



“Aprendiendo y reinventándonos con ilusión”

Adaptándonos a los cambios y aprendiendo cosas nuevas

Resistiré: covied, filomena, confinamientos… todo lo superamos

Resultados de indicadores relativos a la intervención con las personas
 
 Conseguir desarrollar una amplia oferta de actividades vinculadas con las  
 elecciones de las personas que apoyamos, centradas en sus intereses

 Lograr que las personas alcancen sus objetivos marcados y puedan conseguir  
 planificar cómo conseguir desarrollar estos. 

 Apostar por desarrollar programas de prácticas que ayuden a las personas a  
 poner en la práctica los conocimientos trabajados.

cofoil

Un centro de oportunidades, donde generar propuestas que ayuden a las perso-
nas a desarrollar sus talentos, a conocer nuevas posibilidades de crecer y avanzar 
como personas, pero consiguiendo tener como camino en ese desarrollo, generar 
habilidades y estrategias para el empleo.

111

personas con 
discapacidad intelectual 

y del desarrollo
atendidas en 2021

10

alumn@s de las 
especialidadesde TIS,

Atención sociosanitaria 
y deporte

19

profesionales 
de apoyo

5

 voluntarios



sil

SIL APADIS con la financiación de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad y la cofinanciación en un 50% de Fondo Social Europeo ha 
desarrollo el Programa BABEL del que se han podido beneficiar 39 personas 
empleadas en el mercado ordinario de trabajo.

El acompañamiento y orientación ante situaciones de confinamiento, de cambios 
constantes de horarios, funciones, jefes y compañeros, de aplicación de medidas 
de seguridad e higiene frente al covid tanto en el entorno laboral como personal, 
de situaciones de erte, de enfermedad e incluso en procesos de duelo ha resulta-
do una pieza clave para que todos estos trabajadores con discapacidad y empre-
sas sobrellevasen del mejor modo posible la situación y mantuviesen  sus pues-
tos de trabajo en la mayor parte de los casos BABEL ha apoyado a 39 personas a 
conservar y promocionar en su empleo ordinario.  

El programa ECA IRPF, ha prestado empleo con apoyo a 86 personas con discapa-
cidad intelectual y 34 ellos que han conseguido un empleo en empresas inclusi-
vas. 

RUMBO, programa destinado a potenciar las habilidades académicas funcionales, 
sociales, laborales y personales, ha formado a 10 jóvenes con discapacidad inte-
lectual. La actividad se ha desarrollado desde el mes de marzo hasta diciembre. 

El curso de Apoyo a la Preparación de Oposiciones ha formado a 9 alumnos en 
Auxiliares de Servicios Internos para el Ayuntamiento de Madrid. También se ha 
dado apoyo para la formalización de la inscripción y otras gestiones para convo-
catorias de la Agencia Tributaria y para la Administración General del Estado.

A lo largo del 2021 se ha mantenido la alianza con empresas como Carrefour y 
ALDI y se ha puesto en marcha una importante colaboración con Decathlon; que 
ha dado lugar a 7 incorporaciones de personas con discapacidad intelectual en 
sus tiendas City.

SIL APADIS ha contado con Financiación privada de La Caixa y de las empresas 
como ICC, Nexthink y Vistajet. 

SIL APADIS persigue la inclusión laboral 
a través de Formación y Empleo con Apoyo

5

 profesionales

2

 personas
en prácticas

5

 voluntarios

25

empresas
contactadas

4

 talleres de
capacitación

231

 ofertas
de empleo

1

formación
ocupacional

5

itinerarios 
personalizados 
y 50 revisados

34

 contrataciones
en 2021



centro

especial de 

empleo
El Centro Especial de Empleo APADIS (CEE APADIS) se compone de un equipo de 
profesionales: dirección, coordinación, una unidad de apoyo (trabajadora social) 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.

Las actividades de producción principales del CEE APADIS son: buzoneo, manipu-
lado, retractilado, portes, limpieza integral, lavandería, costura y servicio de ruta 
de transporte (de personas, material de limpieza a colegios, y restaurantes y 
servicios de catering). Disponemos de un servicio de almacenaje y elaboración de 
pedidos. Nuestros clientes son empresas dedicadas a distintos sectores (edito-
riales, cosmética, higiene, informática, farmacéutico, entidades bancarias, tiendas 
de regalos…) así como Ayuntamientos y partidos políticos.

Destacar la contratación con el nuevo cliente ACCIONA con la prestación del 
servicio de recogida, entrega y lavandería de las prendas de limpieza y manteni-
miento del personal del hospital Infanta Sofía al igual el servicio de la mantelería 
para los eventos presidenciales de BANKINTER de Castellana.

En la encuesta que rellenan sus clientes, siempre resaltan que “Queremos agrade-
cer la labor que durante estos años venís realizando”, “Merece la pena sin duda”, 
“Agradecer el buen servicio, en hora y disposición enorme y vuestra aportación 
para que los materiales transportados fueran seguros y en las mejores condicio-
nes”, “Gracias por esta pendiente de todo, da gusto trabajar con vosotros”, “Ha 
salido todo muy bien y estoy muy contenta con el trabajo y el plazo de entrega”. 
Eso motiva a las personas que trabajan en el CEE APADIS a seguir superándonos.

El empleo es, sin duda, un elemento 
esencial para conseguir la inserción en 
la sociedad de las personas con disca-
pacidad y una de las formas más impor-
tantes de promover su independencia. 
Mediante la fórmula de trabajo protegi-
do a través de los Centros Especiales de 
Empleo se fomenta esta integración 
laboral.



Un trabajo en el que 50 profesionales de cada día lo mejor de cada uno de ellos y 
ellas. Y están muy orgullosos de haber dado el 100% de su energía y trabajo.

El CEE APADIS cuenta con una plantilla de 50 trabajadores y trabajadoras, de los 
cuales más de 90% cuentan con alguna discapacidad. De ese modo, se supera la 
obligación de contar con más de un 70% de plantilla con discapacidad según la 
legislación vigente.

El CEE APADIS es por tanto un recurso extraordinario para generar inclusión a 
través del empleo. Cuando una empresa encarga un trabajo al CEE APADIS, 
además de asegurarse un precio competitivo con una calidad y plazo de entrega 
garantizado, está colaborando en la integración laboral de personas con discapa-
cidad.

Sin duda, en el CEE APADIS, este 2021 hemos sido, más que nunca, 
#CapacesDeTodo

Nos puede encontrar en:
Avda. del Moncayo, 2, Nave 17
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

centro 

especial 

de empleo



Estamos en:
Avenida de Aragón, 14
28701 San Sebastián de los Reyes - Madrid
Y nos puedes llamar al 91 654 42 07


