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Verano, 
verano

Te presentamos nuestra nueva web:
apascovifundacion.org

Editorial Entérate de lo que pasa

Verano, verano, verano…, sin 
darnos cuenta estaremos tara-
reando la que será la canción 
de la temporada. Estos meses 
son diferentes, de cambio, de 
calle…, porque le época estival 
es otra cosa: sol, agua, amigos, 
vacaciones, buenos ratos…
En la Fundación APASCOVI 
el verano dura todo el año; es 
sinónimo de solidaridad, de 
buen hacer, de compartir, de 
agradecer la labor de nuestros 
voluntarios y de cambios siem-
pre para mejor. Continuamente 
nos replanteamos nuestra labor 
para optimizar y perfeccionar 
los servicios que ofrecemos a las 
personas con discapacidad y a 
sus familias. Y por eso, y porque 
siempre seguiremos trabajando 
en esa línea, estos días damos un 
pasito más inaugurando nuestra 
renovada página web corporati-
va: apascovifundacion.org
Una web inspirada en nuestros 
usuarios presentes y futuros, 
con nuevas funcionalidades y 
más contenidos. Con nuevas 
secciones que permitirán descu-
brir el alma de nuestra Funda-
ción: trabajar por las personas 
con discapacidad, mejorar su 
calidad de vida y la de sus fami-
lias. Guárdate en favoritos apas-
covifundacion.org y comprueba 
por ti mismo las diversas me-
joras tanto en diseño, como en 
contenidos y facilidad de nave-
gación. Os deseamos a todos un 
merecido descanso y esperamos 
que disfrutéis la nueva web.

Estamos de estreno. Acabamos de 
inaugurar nuestra renovada web, 
un portal que busca una mayor 
cercanía y una mejor comuni-
cación con nuestros usuarios de 
ahora y de mañana y que ofrece 
una mayor facilidad de navega-
ción y de interacción. Te presen-
tamos apascovifundacion.org
La estructura de la renovada web 
se divide en varios bloques temá-
ticos: 
-Quienes somos.
-Qué hacemos, con información 
sobre nuestros centros y servicios.
-Trabaja con nosotros, para que 
aquellas personas que estén inte-
resadas en formar parte de nues-
tra gran familia nos hagan llegar 
su Curriculum Vitae.
-Colabora.
-Noticias, con los últimos boleti-
nes y nuestras notas de prensa. 
Así, en apascovifundacion.org 
hemos intentado simplificar 
los pasos hasta llegar a la infor-
mación deseada, sin perder los 
contenidos antiguos, pero am-
pliándolos y actualizándolos. 
apascovifundacion.org es un pro-

yecto vivo en el que seguiremos 
trabajando e innovando.

Más elementos gráficos
Como ha asegurado la directora 
general de APASCOVI, Tere-
sa Sánchez, “esta página es otro 
paso más en nuestro continuo 
proceso de mejora. Esta ventana 
al mundo es algo en lo que he-
mos puesto mucho trabajo y he-
mos depositado mucha ilusión. 
Nos sentimos muy orgullosos”.
Hay que destacar una mayor pre-
sencia de elementos gráficos, que 
facilitan el acceso a las áreas te-
máticas principales, y la incorpo-
ración en la página de inicio de 
accesos a nuestras entidades co-
laboradoras y servicios vincula-
dos. A este respecto, la directora 
general afirma que “la pauta ge-
neral de su diseño es la sencillez 
en el acceso a la información”. 
Nuestra nueva web responde a la 
intención de ser más cercanos y 
transparentes aún, de compartir 
nuestra experiencia e informar 
de nuestros servicios y centros de 
forma más sencilla y eficaz. 



Se firma un nuevo convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Collado Villalba

Entérate de lo que pasa

La alcaldesa de Collado Villalba, 
Mariola Vargas, y los represen-
tantes de la Fundación APAS-
COVI, Aldeas Infantiles y Anade, 
Teresa Sánchez, Julián Cabezas y 
Pepe Colmenero, respectivamen-
te, firmaron el pasado mes de 
mayo diversos convenios de co-
laboración que tienen como fin 
reforzar los programas dirigidos 
a personas con discapacidad o en 
situación de vulnerabilidad que 
llevan a cabo las diferentes enti-
dades y desde diferentes ámbitos.
Mariola Vargas resaltó “la gran 
labor asistencial, social y cultural 
que realizan estas organizacio-
nes ubicadas en la localidad, y 
el compromiso del Ayuntamien-
to por reforzar estos programas 
que inciden de manera especial 
en la atención de niños y jóvenes 
en riesgo de exclusión social, la 
integración de las personas con 
algún tipo de discapacidad y el 
apoyo a las familias”. 
En el caso de APASCOVI, este 
acuerdo hace referencia a múl-
tiples prestaciones, programas y 
dependencias, como los centros 
ocupacionales, la Atención Tem-
prana, la Residencia, las Vivien-
das Tuteladas, el Club de Ocio y 
el Centro de Día.

Empleados de la Mutua Madrileña, 
otra vez voluntarios en Colmenarejo

El pasado domingo 8 de junio, 
medio centenar de empleados y 
directivos de la Mutua Madrileña 
realizaron una actividad de vo-
luntariado en el Centro Ocupa-
cional de Colmenarejo, aportan-
do su tiempo y trabajo de manera 
solidaria y altruista. 
No es la primera vez que lo ha-
cen y ya va siendo habitual con-

tar periódicamente con su entu-
siasmo y buen hacer.
En esta ocasión colocaron suelo 
de tarima en una habitación que 
se utilizará como sala de psico-
motricidad, pintaron el taller de 
reciclado de papel y colocaron 
tela de sombráculo en las eras 
de cultivo. Los grupos trabajaron 
de lo lindo y terminaron dando 

Atención temprana
Dentro de las tres líneas del con-
venio de colaboración suscrito, 
la Atención Temprana para ni-
ños de 0 a 6 años, persigue au-
mentar las actuaciones entre los 
más pequeños con algún tipo de 
discapacidad o con necesidades 
transitorias o permanentes. A 
través de este programa se ofre-
ce una atención y tratamiento 
global desde diferentes ámbitos, 
como la estimulación, logopedia, 
psicomotricidad, fisioterapia o 
psicoterapia.

Prácticas formativas y empleo
Otro de los programas de este 
convenio hace especial hincapié 
en las Prácticas Formativas y Em-

pleo, por el que se pretende la in-
clusión sociolaboral de las perso-
nas con discapacidad a través de 
las diferentes dependencias mu-
nicipales de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Collado Villalba.

Apoyo familiar
La tercera línea de actuación se 
centra en el apoyo a las personas 
con discapacidad desde diferen-
tes vertientes dentro del núcleo 
familiar, como el reparto equili-
brado de las responsabilidades y 
de roles, la superación de situa-
ciones de crisis y estrés, el fo-
mento de las relaciones sociales 
o la atención de situaciones de 
emergencia.

buena cuenta del aperitivo que la 
Fundación les había preparado.
Queremos agradecer una vez más 
a nuestros amigos de la Mutua su 
voluntariado solidario y les espe-
ramos el año que viene.



Entérate de lo que pasa

La Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Las 
Rozas, en colaboración con la 
Concejalía de Economía, Empleo 
y Consumo de la localidad, or-
ganizó en abril la jornada “Em-
pleo y disCAPACIDAD” con el 
propósito de sensibilizar al tejido 
empresarial del municipio sobre 
la idea de que la incorporación 
de las personas con discapaci-
dad al mundo laboral es un paso 
esencial de cara a su inserción 
real dentro de la sociedad. Una 
iniciativa en la que participó la 
Fundación APASCOVI.

“Dame un minuto”
La jornada comenzó con la pre-
sentación, por parte del gerente 
de FEAPS Madrid, Javier Luen-
go, de la campaña “Dame un Mi-
nuto”, una iniciativa que intenta
promover la contratación de 
personas con discapacidad in-
telectual y derribar la principal 
barrera con que cuentan: la falta 
de oportunidades para demostrar 
lo que son capaces de hacer en el 
terreno laboral. 
La campaña consta de nueve ví-
deos de un minuto de duración 
en los que sus protagonistas ar-
gumentan los motivos por los 
que las empresas pueden ani-

marse a contratar a este tipo de 
empleados.

Talento cualificado
A lo largo de la mañana, diver-
sos expertos abordaron esta cues-
tión desde distintos ámbitos. Así, 
Sonia Viñals, subdirectora de la 
Fundación Universia, habló so-
bre la “Identificación y atracción 
de talento cualificado con disca-
pacidad” y contó con el testimo-
nio de Raquel Correa. 
No fue el único ejemplo práctico 
que se pudo escuchar. Ricardo 
González Celpa, Preparador La-
boral de SERPAIS Noroeste, se 
hizo acompañar por Laura Mu-

ñoz, de RR. HH. Carrefour, para 
hablar de “Empleo con apoyo en 
la empresa ordinaria”. 
“Las claves para la inserción la-
boral de personas con discapaci-
dad intelectual” fue el argumen-
to de Pedro Martínez, asesor de 
Formación y Empleo con Apoyo 
Down España. Carlos de Fuen-
tes, director de Manantial Inte-
gra Documenta, relató ”Casos 
de éxito en la inserción laboral 
de personas con discapacidad 
mental” y, por último, Eduardo 
Rodríguez, presidente Fundación 
CEDEL ofreció ”Medidas alter-
nativas, cuando la contratación 
no es posible”.

APASCOVI participa en la jornada “Empleo y 
disCAPACIDAD” del Ayuntamiento de Las Rozas

APASCOVI volverá a correr en la 
prueba solidaria 24 Horas Ford

La Fundación APASCOVI vol-
verá a participar en la carrera 
solidaria 24 Horas Ford los días 
10 y 11 de julio en el circuito del 
Jarama, el evento de referencia 
que une el mundo del motor y 
la solidaridad. Es la sexta oca-
sión en la que nuestra Fundación 
participa en esta prueba solidaria 

que, como en las ediciones ante-
riores, contará con la presencia 
de numerosas personalidades y 
rostros conocidos del mundo de 
la televisión, del espectáculo y de 
las artes.
Nuestros embajadores en la últi-
ma cita, celebrada el pasado mes 
de noviembre, fueron el actor 

Jorge Sanz, el director de cine 
David Trueba y la periodista de 
Telemadrid Radio Ely del Valle, 
con los que alcanzamos un oc-
tavo puesto, mientras que en las 
primeras cuatro participaciones, 
el equipo de APASCOVI logró la 
segunda posición.
Queremos agradecer a Ford esta 
iniciativa tan solidaria que se ha 
convertido en todo un referente 
para nuestra Fundación.



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

Durante los meses de marzo a 
junio se han realizado en la Fun-
dación APASCOVI dos cursos 
dirigidos a jóvenes con discapa-
cidad. Ambas iniciatiavas de for-
mación están enmarcados dentro 
del programa “ECOEMPLEO 
PARA JOVENES CON DISCA-

PACIDAD” financiado por 24 
Horas Ford del año 2014, en el 
que obtuvimos el octavo puesto 
en la clasificación.
En él han participado 30 alumnos 
que pretenden conocer las técni-
cas de la biomasa, la ecología y la 
realización de pellets.

El C.D. Galapagar y el C.U.C. Villalba recaudan 6.200 euros 
para APASCOVI en los Derbis Serranos Solidarios

Entérate de lo que pasa

El Club Unión Collado Villalba 
y el Club Deportivo Galapagar 
han formado parte de una origi-
nal iniciativa, los Derbis Serra-
nos Solidarios, gracias a la cual 
se han recaudado 6.200 euros 
íntegramente a proyectos de la 
Fundación APASCOVI.
Estos encuentros, cuyas entra-
das tenían un precio de 3 euros, 
han tenido lugar el domingo 30 
de noviembre, a las 11.45 horas, 
en el campo del C.U.C. Villalba, 
mientras que la vuelta se jugó el 
domingo 26 de abril, a las 16 ho-
ras, en el del C.D. Galapagar.

Solidaridad arbitral
Incluso los árbitros quisieron 
participar donando la parte pro-
porcional de este encuentro a 
esta fraternal causa. 
La iniciativa contó además con 
la colaboración institucional del 
Ayuntamiento de Galapagar, 
que junto al de Villalba, parti-
cipó días antes en un encuentro 
amistoso de fútbol, en el que los 
concejales y miembros del Club 

Deportivo Galapagar se enfren-
taron a los propios chicos de la 
Fundación APASCOVI.

Goles como cualquiera
Nuestra directora general, Tere-
sa Sánchez, agradeció la impli-
cación de ambos clubes. “Con 
el C.U.C. Villalba ya hemos co-
laborado en más ocasiones y es-
tamos muy agradecidos por ello. 
Nuestros chicos vienen a entre-
nar aquí todos los miércoles y los 
domingos a animar al equipo de 
fútbol. Con el C.D. Galapagar es-
peremos que esta sea la primera 
de muchas colaboraciones”.
Sánchez subraya la importancia 

de este tipo de iniciativas ya que 
“en el deporte la discapacidad se 
nota menos, nuestros chicos me-
ten goles como cualquiera y ha-
cen trampas como cualquiera”.
Por su parte, Juan Antonio Mu-
ñoz Sáez, presidente del C.U.C. 
Villalba, ha manifestado su deseo 
de “colaborar muchos años más 
con APASCOVI”.
Jorge Greciano, presidente del 
C.D. Galapagar, ha asegurado 
que cuando les propusieron par-
ticipar en esta “iniciativa pione-
ra, no dudamos en aceptar. Hay 
que aprovechar la actividad cul-
tural que es el deporte como una 
experiencia solidaria”.

Finalizan los dos cursos de “ECOEMPLEO PARA JÓVENES 
CON DISCAPAIDAD” financiados por las 24 Horas Ford 


