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Programas 
electorales 

de hormigón

El SERPAIS Noroeste apuesta por 
las capacidades de las personas

Editorial Entérate de lo que pasa

Este 2015 está siendo peculiar, 
por calificarlo de algún modo. 
Sabíamos, antes de inaugurarlo, 
que iba a ser un año electoral, 
pero nunca ‘el más electoral’ de 
nuestra historia reciente.
Solo esperamos que tal esfuerzo 
económico se vea recompensa-
do también en que las personas 
con discapacidad y sus familias 
sean tenidas en cuenta en los 
programas electorales, que en 
muchas ocasiones parecen de 
hormigón armado: tienen que 
contemplar como algo natural 
y no extraordinario el compro-
miso en materia de inclusión de 
derechos de las personas con 
discapacidad. Toda la sociedad, 
no solo las familias afectadas di-
rectamente, debería exigir este 
tipo de compromisos, aunque, 
todo hay que decirlo, en nuestra 
Sierra hay buenos ejemplos de 
esto por lo que abogamos.
Y aunque no debería recordar-
se, el proceso electoral debe 
cumplir con todos los requeri-
mientos de accesibilidad uni-
versal, eliminando las barreras 
arquitectónicas, audiovisuales y 
cognitivas y asegurando y pro-
porcionando todos los apoyos 
que sean necesarios.
Como reflexión final, una pre-
gunta que no tardará en respon-
derse: ¿No debería haber más 
personas con discapacidad for-
mando parte de una lista electo-
ral o en algún gobierno? 

Desde el pasado mes de enero, 
la Fundación APASCOVI y la 
Comunidad de Madrid dan co-
bertura a un nuevo programa de 
empleo que tiene como fin me-
jorar la inclusión social y laboral 
de las personas con discapacidad 
intelectual de la zona Noroeste 
madrileña.
El Servicio de Provisión de Apo-
yos para la Inserción Sociolabo-
ral de Personas con Discapacidad 
Intelectual de la Zona Noroes-
te, SERPAIS NOE, tiene como 
misión conseguir la promoción 
personal y laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual, 
tanto en empresas como en su 
entorno, en la comunidad en la 
que viven y trabajan. 

Planes individualizados
Para lograr este objetivo, el Ser-
vicio desarrolla planes indivi-
dualizados que contribuyen de 
manera activa en su proyecto de 
vida independiente.

SERPAIS NOE da también res-
puesta a aquellas empresas y en-
tidades que deseen incluir perso-
nas con discapacidad intelectual 
en sus equipos de trabajo. Ofrece 
asesoramiento y acompañamien-
to in situ en el propio puesto y 
seguimiento individualizado de 
cada una de las inserciones.

Coste cero
Esta iniciativa gratuita está finan-
ciada por la  Dirección General 
de Servicios Sociales de la Comu-
nidad de Madrid y cofinanciado 
en un 50 por ciento por el Fon-
do Social Europeo. Tiene coste 
cero, tanto para la empresa que 
lo solicita como para las personas 
con discapacidad intelectual de 
las demarcaciones de los Centros 
Base 1 y 6 que puedan estar inte-
resadas en este servicio.
Para más información sobre el 
SERPAIS NOE, puedes acudir a 
Las Rozas (calle de las Flores, 9) 
o llamar al teléfono 91 840 73 32.



El Servicio de Empleo con Apoyo “Abriendo puertas”
 cumple dos años de vida en marzo 

Entérate de lo que pasa

El proyecto de inclusión labo-
ral “Abriendo puertas”, que co-
menzó su andadurá en marzo de 
2013, acaba de cumplir este mes 
dos exitosos años de vida gra-
cias al apoyo de entidades como 
Bankia y Montemadrid. Esta 
propuesta tiene como finalidad, 
contribuir a fomentar la calidad 
de vida de las personas con dis-
capacidad dentro de la empresa 
ordinaria mediante la metodolo-
gía de Empleo con Apoyo.

Propuesta novedosa
“Abriendo Puertas” es un claro 
ejemplo de la intención de nues-
tra Fundación de apostar por 
propuestas novedosas claramen-
te dirigidas al trabajo realizado 
por personas con discapacidad. 
Durante estos dos años, y parale-
lamente a las inserciones labora-
les conseguidas, se han realizado 
numerosas acciones enfocadas 
a la participación activa. Desta-
camos la propuesta con la Resi-
dencia Los Llanos Vital, de Al-
pedrete (su directora escribe en 
este Boletín la seción “En boca 
de...”), con a un programa de 

La Fundación APASCOVI y el Ayuntamiento de Alpedrete 
promueven la formación destinada al eco-empleo

La colaboración entre la Funda-
ción APASCOVI y el Ayunta-
miento de Alpedrete ha hecho 
posible que jóvenes con discapa-
cidad reciban formación de acer-
camiento al eco-empleo o em-
pleo verde. Se trata de un curso 
básico de elaboración de pellets, 
un tipo de combustible fabricado 
a partir de madera procedente de 
podas, que se impartirá del 12 de 
marzo al 21 de mayo en el edi-

ficio municipal polivalente, en 
el Parque de la Constitución del 
municipio. La iniciativa ha sido 
posible grac
ias a los beneficios obtenidos en 
la carrera de 24 Horas Ford, cele-
brada el pasado mes de noviem-
bre. 
Serán 27 horas teórico-prácticas 
en las que el alumnado aprende-
rá a elaborar pellets, así como a 
desempeñar tareas en una planta 

de generación de este producto 
natural de combustión cada vez 
más utilizado.
Gracias a esta colaboración, en 
enero se celebró un curso básico 
de elaboración de biodiésel. 
El objetivo de ambas iniciativas 
es que las personas con discapa-
cidad intelectual puedan acce-
der a trabajos relacionados con 
la ecología y desempeñados en 
nuestro entorno.

voluntariado intergeneracional, 
donde personas con discapacidad 
de nuestro Servicio “Abriendo 
Puertas” llevaban a cabo accio-
nes de voluntariado preparadas 
por ellos mismos para las perso-
nas mayores que viven allí. Esta 
iniciativa tuvo tanta repercusión, 
que entidades gallegas se pusie-
ron en contacto con el Servicio 
para llevarlo a cabo en su comu-
nidad autónoma. 
Queremos destacar que, durante 
este periodo, se han conseguido 
4 contratos indefinidos y 15 in-
serciones. En el 2015 nuestro 
reto está en seguir consiguien-

do inserciones de calidad y que 
puedan mantener su puesto en el 
tiempo. 
Desde estas líneas, la Fundación 
APASCOVI y más concretamen-
te las personas que trabajamos 
en el “Abriendo Puertas” que-
remos agradecer todo el apoyo 
recibido por entidades públicas 
y privadas, familias, profesiona-
les y sobre todo las personas que 
han participado, sin las que po-
siblemente no se hubiera crea-
do este camino lleno de éxitos e 
ilusiones, desde aquí GRACIAS 
y esperamos contar nuestra expe-
riencia muchos años más. 



El quiosco de Poli 

Recordando nuestros servicios

Si no has ido a comprar chuches 
al quiosco que APASCOVI tiene 
en la Plaza de Vicente Guillén, 
no eres de Alpedrete. Da igual 
que llueve, nieve o que haga un 
calor insoportable, Poli siempre 
está ahí. No falla ni un fin de se-
mana. 
Chuches para un rato, chuches 
para unos cuantos, chuches para 
llevar o para un cumpleaños… 
Picas, nubes, ‘chupas’, carame-
los, helados…, hay de todo, y a 
muy buen precio y además estás 
contribuyendo a realizar la labor 
de la Fundación APASCOVI con 

las personas con discapacidad y 
sus familias. Si no te has pasado 

por el quiosco de moda, ¡esta pri-
mavera te esperamos!

Esther García, directora de la Residencia Los Llanos Vital

En boca de...

Hace ya años, no recuerdo cuán-
tos, que las personas que viven y 
trabajamos en Los Llanos Vital y 
los jóvenes, monitores y volunta-
rios de APASCOVI, nos dimos la 
mano y desde ese momento, ya 
no nos las hemos soltado. 
El precioso trabajo que realizan 
los jóvenes de APASCOVI, guia-
dos por sus monitores, embelle-
ciendo los espacios públicos de 
nuestro pueblo, Alpedrete, fue 
probablemente la circunstancia 
que nos hizo conocernos. Perso-
nalmente, me encanta verlos en 
la rotonda situada justo a la en-
trada de la residencia Los Llanos 
Vital, agachados sobre la tierra 
plantando flores de temporada o 
recortando los setos de lavanda.
De todas las cosas que ya hemos 
hecho juntos, como colaborar 
en el nacimiento de una bonita 
rosaleda a espaldas de la Resi-
dencia o plantar, ayudados por 
los más jóvenes del pueblo, el 
bosque de nogales situado en la 
urbanización Los Llanos. Nada 

me puede llenar más y causar 
más alegría al corazón que las 
tardes en las que los jóvenes de 
APASCOVI llegaban a Los Lla-
nos a acompañar a los mayores, 
ayudándoles a cuidar su huerto; 
compartiendo conversación fren-
te a una partida de cartas o de do-
minó; o  ayudándoles a llegar a la 
meta de La Milla solidaria Siem-
pre Vital, empujando las sillas de 
ruedas de los mayores o sirviendo 
de apoyo en su caminar ya cansa-
do. Los mayores de Los Llanos les 
esperaban, como se espera la visi-
ta de alguien querido en nuestra 
casa, los días programados para 
sus actividades con nosotros y les 
echaban de menos si por alguna 
razón no podían venir. 
La labor de APASCOVI en Los 

Llanos ha sido un voluntariado 
dentro de otro voluntariado. Un 
aprendizaje mutuo gracias a la 
generosidad de las personas que 
más necesitan de ella y que, pa-
radójicamente, son las que más 
la derrochan. Ser desde fuera de 
esta relación, testigo de estos mo-
mentos compartidos, de sus en-
cuentros, de sus conversaciones 
es un privilegio y un aprendizaje 
vital. 
Por todo ello, desde este medio 
de comunicación al que he sido 
invitada para hablar, desde el co-
razón, de lo que APASCOVI ha 
sido para Los Llanos Vital, brin-
do por esta relación, porque po-
damos ayudar como empresa res-
ponsable a la integración laboral 
de los jóvenes de APASCOVI y 
porque ellos nos sigan alegran-
do con su trabajo pintando de 
colores y olores nuestro pueblo 
y acompañándonos en nuestra 
misión de hacer que los mayores 
tengan en cualquier momento 
nuevos instantes de felicidad. 



Trabajos de Poda en los parques y jardines de Alpedrete
Ya es primavera y uno de los tra-
bajos que hay que realizar antes 
del buen tiempo es la poda de los 
árboles, que en el caso de Alpe-
drete ha corrido a cargo de los 
chicos de APASCOVI. José Án-
gel Anaya, su responsable, nos 
cuenta cómo trabajan.
-¿En qué consiste el trabajo?
En mantener las zonas verdes y 
zonas periurbanas del municipio.
-¿Cuántas personas trabajáis?
La plantilla consta de dos oficia-
les y 13 peones especialistas.
-¿Cuánto tiempo dura la poda?
De noviembre a marzo, cuando 
se acometen los trabajos de for-
ma óptima. A nivel biológico, la 
etapa más idónea es a comienzos 
de primavera, cuando el árbol se 
defiende mejor de las heridas.
-¿Qué técnicas empleáis?
La poda arbórea es de terciado; 
podamos un tercio de la longitud 
de las ramas principales. Otras 
veces efectuamos poda de for-
mación, cuando el árbol no tiene 
definida su estructura de la copa; 
suelen ser ejemplares de poca 
edad. Aunque la mayoría de las 
veces la poda es en vaso, la for-

ma tradicional, y, por prevención 
de roturas, seguimos podando de 
esta manera, pero no es la ideal.
-¿Cuánto hay que podar?
Cada árbol necesita su poda. Si 
está próximo a una farola se poda 
más de lo necesario para que la 
farola tenga su función. Pasa lo 
mismo con señales de tráfico o 
publicidad; tienen que ser visi-
bles. En árboles próximos a una 
fachada, podamos las ramas cer-
canas a ventanas o balcones. 
-¿Qué maquinaria empleáis?
Utilizamos varias máquinas como 
una plataforma en altura, tritura-
dora desfibradora, motosierras 
de mano y de altura y un camión 
con caja. 

-¿Qué hacéis con los restos?
Las ramas podadas las trituramos 
con maquinaría específica para 
ello y posteriormente lo exten-
demos en las zonas verdes para 
acolchar. Esta labor favorece el 
ahorro hídrico y mejora del perfil 
del suelo, ganando en nutrientes 
y estructura del mismo.
-Y después de la poda, ¿cuál es 
vuestro siguiente trabajo para 
mantener los parques y jardines?
Continuamos con tareas propias 
de primavera como poner los rie-
gos automáticos, primeras siegas 
de praderas, recorte de setos, es-
carda de malas hierbas, primeros 
desbroces y continuamente lim-
pieza de las zonas verdes.

Recordando nuestros servicios

Hidroterapia
El servicio de Hidroterapia nació 
en el año 2011 como una activi-
dad terapéutica realizada en la 
propia piscina que la Fundación 
construyó dentro de la Residen-
cia, en su sede de Los Negrales, 
enfocada a la mejora global del 
usuario. 
La utilizan grupos reducidos 
de personas con cualquier tipo 
de discapacidad de 6 meses de 
edad en adelante. En ella traba-
jan profesionales como fisiotera-
peutas y otros técnicos formados 
en natación adaptada y Terapia 
Halliwick, cuyo objetivo princi-

pal es enseñar el bienestar y se-
guridad en el agua, logrando el 
aprendizaje del movimiento en 
el medio acuático de forma es-
pontánea. Entre las actividades 
dentro de la instalación, destacan 

el tratamiento de la marcha y la 
prevención de caídas, el aprendi-
zaje de control motor en el agua, 
el razonamiento clínico, la mo-
vilización activa en el agua y el 
trabajo del equilibrio.


