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En los últimos años, se ha logrado una 
mayor “visibilidad” de las personas con 
discapacidad, aunque aún nos queda mu-
cho camino por recorrer para lograr que 
la sociedad tenga plena conciencia sobre 
los derechos y libertades fundamentales 
de las personas con algún tipo de disca-
pacidad.
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la 
Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad. 
El 3 de mayo de 2008, España la firmó y 
ratificó además de su Protocolo faculta-
tivo, y sobre ella y sobre la Ley 51/2003 
de Igualdad de Oportunidades, No Dis-
criminación y Accesibilidad Universal de 
las Personas Con Discapacidad se ha 
elaborado la Estrategia Española sobre 
Discapacidad 2012-2020. El propósito de 
la misma es facilitar que las personas 
con discapacidad puedan disfrutar de 
sus derechos y que tanto la sociedad en 
su conjunto como las propias personas 
con discapacidad puedan beneficiarse 
plenamente de la aportación de éstos en 
la economía y en la vida social. 
Este reto no sólo lo tienen las administra-
ciones públicas en el desarrollo de sus 
políticas, sino toda la sociedad. Cuantas 
más voluntades sumemos para lograr 
este propósito, mayor será el bienestar 
de las personas con discapacidad. 
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Sumando voluntades

Programa Aprendo: unidad de desarrollo y 
rehabilitación en la Fundación APASCOVI
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El programa Aprendo es una nueva Uni-
dad de Desarrollo y Rehabilitación de la 
Fundación APASCOVI. Se enmarca dentro 
de la atención a la infancia y su objetivo 
es ofrecer un programa de Apoyo Psico-
pedagógico y de Rehabilitación en la zona 
Noroeste de la Comunidad de Madrid.
Pretende ser un recurso que dé res-
puesta a una necesidad demandada por 
las familias, que aborde la discapacidad 
y los trastornos del desarrollo desde una 
perspectiva global, interdisciplinar y coor-
dinada.

¿A qUIéN VA DIRIgIDO?
Aprendo va dirigido a niños de 6 a 12-14 
años que presenten diagnóstico de disca-
pacidad o trastorno del desarrollo, acredi-
tado a través del grado de discapacidad 

14 de septiembre: III Carrera Solidaria
Tras barajar varias fechas, finalmente 
será el domingo 14 de septiembre cuando 
se celebre la tercera Carrera Solidaria de 
la Fundación APASCOVI, la Land Rover Trail 
Experience Carrera por la Discapacidad 
APASCOVI. 
Aunque todavía se están perfilando los de-
talles de esta prueba, te podemos adelantar 
que habrá dos recorridos: uno de unos 16 
kilómetros para profesionales del trail y otro 
de unos 4 kilómetros para los aficionados, 
en la que podrán participar niños, mayores, 
personas con discapacidad... Tanto la sali-
da (a las 10 horas) como la llegada tendrán 
lugar, como en ocasiones anteriores, en la 
Ciudad Deportiva de Collado Villalba. 
Como ya ocurriera en las dos ediciones 

anteriores, los fondos recaudados de esta 
prueba irán destinados a los diversos pro-
yectos de nuestra Fundación para el desa-
rrollo y apoyo de iniciativas que mejoren las 
condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y de sus familias.

YA PUEDES IR ENTRENANDO
En esta ocasión, las expectativas están muy 
altas, ya que fueron cerca de mil los corre-
dores que participaron en la II Carrera por 
la Discapacidad, Así que el próximo 14 de 
septiembre tenemos el reto de superar esta 
cifra. No tienes excusas; átate las zapatillas 
de correr. En breve se abrirán las inscrip-
ciones para que participes en esta prueba 
solidaria. ¡Te esperamos! 

o ser susceptible de tenerlo. Estos usuarios 
deberán estar escolarizados en el ciclo de Pri-
maria, tanto en modalidad ordinario como en 
Educación Especial. Además, los niños deberán 
pertenecer a la zona noroeste de la Comunidad 
de Madrid.
Por su parte, la Fundación APASCOVI ofrece 
una atención especializada en los siguientes 
ámbitos:
-Valoración inicial.
-Tratamientos especializados de apoyo psico-
pedagógico y escolar, logopedia, psicoterapia y 
fisioterapia.
La Unidad Aprendo se encuentra en la sede de 
la Fundación (calle José María Usandizaga, 34. 
Los Negrales, Collado Villalba).



Convenio para fomentar las actividades 
dirigidas a las personas con discapacidad 
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Una delegación 
brasileña visita 
nuestro Servicio de
Empleo con Apoyo 

Una delegación brasileña ministerial realizó 
en el mes de mayo una visita institucional a la 
iniciativa Empleo con Apoyo que la Fundación 
APASCOVI desarrolla en el kiosko de la Plaza 
Vicente guillén de Alpedrete.
El grupo, compuesto por cuatro personas, e 
invitado por nuestra Fundación para cono-
cer de primera mano el Servicio Empleo con 
Apoyo, fue recibido por la directora general de 
APASCOVI, Teresa Sánchez, y por la alcaldesa 
de Alpedrete, Marisol Casado. Esta última le 
realizó una visita guiada por las nuevas ins-
talaciones municipales y les explicó la política 
municipal sobre discapacidad que desarrolla el 
consistorio alpedreteño, poniendo como ejem-
plo, la Mesa por la Discapacidad y el cuidado y 
mantenimiento de los parques y jardines por 
parte de la Fundación.
Después de visitar el Ayuntamiento, se trasla-
daron, a pocos metros, al nuevo kiosko APAS-
COVI para entrevistarse con las dos personas 
encargadas del mismo, uno de ellos con disca-
pacidad física y otro intelectual. Al finalizar la 
visita, la delegación, acompañada por un equi-
po de profesionales de la Fundación, se dirigió 
al Centro Comercial Los Valles y al MacDonals 
Collado Villalba para seguir conociendo más 
ejemplos de la iniciativa Empleo con Apoyo. 
A su vuelta a Brasil, intentarán poner en mar-
cha esta iniciativa pionera de la Fundación, ob-
jetivo último del viaje.

La directora general de la Fundación APAS-
COVI, Teresa Sánchez, el alcalde de Collado 
Villalba, Agustín Juárez, y la concejal de Ser-
vicios Sociales, Mariola Vargas, han firmado 
un convenio de colaboración entre ambas 
entidades para reforzar los programas diri-
gidos a las personas con discapacidad y sus 
familias. Este acuerdo contempla tres líneas 
de actuación: 
-Atención temprana para niños de 0 a 6 
años y de 6 a 12 años dentro del Programa 
Aprendo, 
-Proyecto de prácticas formativas orientadas 
al empleo con apoyo en la Concejalía de Fami-
la y Asuntos Sociales.
-Apoyo y respiro familiar.

REFERENTE EN LA COMUNIDAD
Agustín Juárez subrayó la gran labor que 
está realizando esta entidad en el municipio. 
“Es un orgullo para Collado Villalba -señaló- 
poder contar con entidades como esta Fun-
dación, que desde 1978, cuando fue creada 
como asociación de padres por un grupo 
reducido de personas con hijos con disca-
pacidad intelectual, ha ido creciendo para 
convertirse en todo un referente en la Comu-
nidad de Madrid, ofreciendo a las personas 

con discapacidad y a sus familias un servi-
cio integral, y proporcionando una atención 
personalizada, a través de un equipo de 
grandes profesionales”. 
La Fundación APASCOVI lleva a cabo múlti-
ples programas entre los que destacan los 
centros ocupacionales, la atención temprana, 
el Centro de día, la Residencia, las viviendas 
tuteladas, el servicio de ocio y tiempo libre...

ATENCIÓN TEMPRANA
Dentro de las tres líneas del convenio de 
colaboración suscrito, la Atención Temprana 
para niños de 0 a 6 años (en su modalidad 
de programa APRENDO) y de 6 a 12 años, 
persigue aumentar las actuaciones entre 
los más pequeños con algún tipo de dis-
capacidad o con necesidades transitorias 
o permanentes. A través de este programa 
se ofrece una atención y tratamiento global 
desde diferentes ámbitos, como la estimula-
ción, logopedia, psicomotricidad, fisioterapia 
o psicoterapia.

PRÁCTICAS FORMATIVAS Y EMPLEO
Otro de los programas de este convenio 
hace especial hincapié en las Prácticas For-
mativas y Empleo, por el que se pretende la 
inclusión sociolaboral de las personas con 
discapacidad a través de las diferentes de-
pendencias municipales de la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento.

APOYO FAMILIAR
La tercera línea de actuación se centra en el 
apoyo a las personas con discapacidad des-
de diferentes vertientes dentro del núcleo 
familiar, como el reparto equilibrado de las 
responsabilidades y de roles, la superación 
de situaciones de crisis y estrés, el fomento 
de las relaciones sociales o la atención de 
situaciones de emergencia.



AP
AS

CO
VI

 E
N 

IM
Ág

EN
ES

APASCOVI da su testimonio en la II Feria 
Emprende y Empleo de Collado Villalba

Richard gonzález Celpa, preparador laboral del 
área de empleo de la Fundación APASCOVI, y 
Anabel de Couto, usuaria de la Fundación y tra-
jadora de Mc Donald’s en Collado Villalba, parti-
ciparon en la mesa redonda “Inserción laboral 
de personas con discapacidad”, que tuvo lugar 
dentro de la II Feria Emprende y Emplea de 
la localidad.
Durante el encuentro, al que asistieron otras 
organizaciones como SOS Aldeas Infantiles, 
Cruz Roja Collado Villalba, CADEMO, la Fundación 
Trébol, el grupo 5 de Rehabilitación Laboral y el 
CEPI de Collado Villalba, se debatieron sobre los 
recursos locales y experiencias empresariales 
de éxito en la inserción laboral de personas con 
discapacidad y/o riesgo de exclusión.
Richard, desde la experiencia de Madrid T In-
tegra, habló sobre los planes individualizados 
que se realizan desde APASCOVI con cada in-
dividuo y el asesoramiento gratuito que reciben 

¡Nos vamos de vacaciones a Campello!
Un año más desde el área de Ocio han preparado un completo programa de vacaciones. En 
esta ocasión, el destino elegido es la localidad alicantina de Campello. Allí, en el hotel Jorge 
I, nuestros chicos disfrutarán de los días de descanso que se merecen y que llevan tanto 
tiempo esperando. Habrá tres turnos de vacaciones: del 30 de junio al 7 de julio va el grupo 
de Residencia; del 7 al 14 de julio será el turno del grupo del Centro de Día y del Centro Ocu-
pacional; mientras que del 14 al 24 irán los usuarios del Centro Ocupacional.

“Corazón sano, corazón generoso”, 
recauda fondos para material didáctico

El pasado 10 de mayo, la plaza de Los Belgas de Collado Villalba acogió con éxito la iniciativa “Cora-
zón sano, corazón generoso” de Aitor Sánchez, de AS Fitness, quien donó los fondos recaudados a 
material didáctico para los chicos de APASCOVI. Así, en este Circuito Insanity Solidario de Fitness 
de Alta Intensidad al aire libre, los asistentes aportaban 3 euros para practicar este programa 
revolucionario que reduce grasa sin necesidad de materiales deportivos de modo eficaz, ameno y 
divertido. Los beneficios no sólo son físicos por la quema de calorías, sino que mejora la autoesti-
ma y aumenta el rendimiento general. Además, el acto estuvo anemizado por los platos y mesa de 
mezclas del Dj Rubén Cáceres y tuvo entre los asistentes a Tatiana Rivera y Miguel Hueso (Hy5), 
quienes ofrecieron tratamiento deportivo, osteopatía y quiromasaje.

las empresas para que puedan incluir en sus 
plantillas a pesonas con discapacidad. Explicó 
la metodología de empleo con apoyo que lleva 
puesta en marcha desde 2007 y que ha dado 
como fruto que 14 usuarios de APASCOVI tra-
bajen en empresas ordinarias bajo el principio 
de normalización. “No solo es el trabajo, es la 
creación de su vida, de su experiencia”.
Por su parte, Anabel de Couto explicó que lleva 
desde 2011 trabajando en uno de los restau-
rantes que Mc Donald’s tiene en Collado Villalba. 
Lo que más la gusta, aseguró, es el trabajo en 
equipo y que son “como una gran familia” y lo 
más difícil a veces “es el trato con el cliente”. 
Tras varios meses en un local, la trasladaron a 
otro, recordó. “Me costó mucho despedirme de 
mis compañeros. Vamos rotando en diferentes 
turnos y en diferentes puestos”. Anabel dijo 
que “al principio el preparador laboral iba muy 
a menudo a verme al trabajo, pero ahora cada 
vez va menos”. También destacó el apoyo que 
ha recibido de su familia. Anabel vive en una 
de las viviendas tuteladas aunque en un futuro 
quiere independizarse. “Me queda mucho por 
aprender”, concluyó Anabel.

Demostración de reciclado de aceite, en la 
III Feria de Medio Ambiente de Cerceda
El Centro Especial de Empleo de la Funda-
ción APASCOVI participó en la III Feria de 
Medio Ambiente celebrada en Cerceda, bajo 
el epígrafe “Ecología y Empleo. Los residuos: 
nuevo yacimiento de empleo sostenible”. 
Durante la misma, realizaron un taller-de-
mostración de elaboración de biodiésel con 

aceite usado así como una demostración 
sobre compostaje.
Desde el jueves 5 de junio -Día Mundial de 
Medio Ambiente- y hasta el domingo 8, en 
la Casa de Cultura y en el Recinto Ferial de 
Cerceda, tuvieron lugar distintas actividades 
divulgativas y lúdicas sobre temas de medio 

ambiente y naturaleza, dirigidas a todos/as las 
edades.



EL
 R

EP
OR

TA
JE

Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

El domingo 8 de junio, cerca de unas 50 
personas, entre las que había niños y ma-
yores, participaron en la jornada de Volun-
tariado de Mutua Madrileña en el Centro 
Ocupacional de Colmenarejo, donde fueron 
recibidas por una veintena de miembros de 
la Fundación APASCOVI.
Primero, y tras el café de bienvenida, los 
asistentes recibieron una charla explicati-
va sobre el trabajo que se realiza desde la 
Fundación APASCOVI y, más concretamente, 
sobre este Centro Ocupacional que la Fun-
dación tiene en Colmenarejo.

DIVERSAS TAREAS
A continuación, los adultos, acompañados 
por miembros de APASCOVI, realizaron va-
rias tareas:

-Cimentación de una parte del garden para 
poner unas casetas y el invernadero que 
habían montado ellos en su anterior visita.
-Retirada de la tela vieja del sombrajo e ins-
talación de una nueva.
-Elaboración de jabón con la glicerina res-
tante del reciclado de aceite del Centro Es-
pecial de Empleo.
-Transplantar varias plantas.
Mientras, los niños estuvieron en el exterior 
y con un brick de leche hicieron una carpeta 
con papel reciclado ayudados por los usua-
rios de la Fundación.
Después se hizo una parada para comer y 
seguir disfrutando de una jornada amena y 
divertida donde todos intercambiaron sus 
experiencias.
¡Esperamos veros pronto por aquí!

éxito de la jornada de voluntariado de Mutua 
Madrileña en el Centro de Colmenarejo

EN BOCA DE...

Desde el Ayuntamiento de El Boalo, Cer-
ceda y Mataelpino, queremos felicitar a la 
Fundación APASCOVI, por su trabajo y su 
labor de atención a las personas discapa-
citadas y a sus familias.
Despues de 36 años de trabajo, APAS-
COVI, ha conseguido hacer visible al co-
lectivo de discapacitados, y a sus familias 
en la Sierra de guadarrama.
Ha sido un largo camino el recorrido, pero 
ha merecido la pena, sin lugar a dudas, 

Javier de los Nietos
Alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino

ya que han conseguido la integración escolar, 
social y laboral de todos ellos.
Son muchos los vecinos y vecinas de El Boalo, 
que acuden a la Fundación, con sus pequeños 
buscando el apoyo, el asesoramiento, la forma-
ción y la ayuda necesaria para afrontar el reto 
social de la discapacidad, y APASCOVI siempre 
ha respondido a sus solicitudes colmándoles de 
la esperanza e ilusión necesarias para lograrlo.
En El Boalo, Cerceda y Mataelpino, estos ejem-
plos de éxito en la integración social tienen 
nombres y apellidos, y son los que nos empu-
jan a seguir colaborando estrechamente con la 
Fundación desde nuestro municipio.

Un fuerte abrazo a todos, y gracias por vuestro 
trabajo en nombre de todos nuestros vecinos.


