
A partir de ahora, ya podéis comprar 
nuestros productos 100% solidarios 
en WWW.TIENDASOLIDARIA-APAS-
COVI.ORG y así poner vuestro granito 
de arena para que sigamos trabajan-
do por las personas con discapacidad 
y por sus familias. Y esta realidad es 
gracias a Caixa Bank. 
Esperamos que el lanzamiento de la 
tienda solidaria on line marque un 
antes y un después. Ofreceremos los 
mismos artículos y al mismo precio y 
los interesados pueden elegir entre 
recoger sus pedidos en nuestra tien-
da física (sita en la sede central, en la 
calle José María Usandizaga, 34, Co-
llado Villalba) o la entrega a domicilio.
Además, si queréis hacer de vuestra 
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En esta ocasión estas líneas van a servir para dar las gracias a todos los que han hecho y hacen posible la 
realidad de APASCOVI. Una realidad que día tras día, reto tras reto se hace más grande. Y aunque no está 
bien que nosotros mismos nos felicitemos, en esta ocasión, sí. Los actos organizados con motivo del Día 
Internacional de la Discapacidad han sido todo un éxito. Tanto la Jornada de Colmenarejo como el fútbol de 
Collado Villalba o la obra de Teatro en la residencia Los Llanos. Además, se puso de largo nuestra tienda 
solidaria online WWW.TIENDASOLIDARIA-APASCOVI.ORG, una plataforma electrónica que permitirá dar 
a conocer todos los trabajos artísticos de nuestros chicos y aquellos productos solidarios diseñados para 
APASCOVI. 
Pero esta no es la única sorpresa que este fin de año nos tenía preparado. Renfe destinará los beneficios 
de la venta de la canción solidaria “A Carcajadas”, que interpretan los cantantes Bebe y Juan Zelada, a 
nuestra Fundación, a la que está vinculado el relato ganador del concurso literario “Tu historia, tu canción”, 
que fue seleccionado entre más de 1.800 historias participantes. Estos beneficios permitirán dotar de fon-
dos a diversos programas de APASCOVI. La canción ya está disponible ya en las plataformas online más 
destacadas (Google Play, Spotify, Amazon...), donde se puede adquirir.
Y por último, se hace necesario mencionar el cariño y el apoyo que está recibiendo UNITEA, el proyecto 
‘recién nacido’ en APASCOVI para niños con autismo. Han sido varios los conciertos benéficos para hacer 
más realidad esta ilusión. Gracias y mil gracias. Y por supuesto, ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

Nueva tienda solidaria on line de APASCOVI
www.apascovifundacion.org

boda, comunión, cumpleaños, bau-
tizo o fiesta un día especial, podéis 
comprar los packs para celebraciones 
que se pueden personalizar con la in-
formación que queráis.
Y no os olvidéis de que, además de 
adquirir para estas fechas alguno de 
nuestros productos originales y arte-

sanales, podéis haceros con la pulsera 
solidaria “Un sueño, una ilusión” que 
en exclusiva nos ha diseñado Edur-
ne junto con Luxenter. La colección 
consta de cinco pulseras, cada una de 
ellas con un significado distinto y una 
combinación específica de piedras se-
mipreciosas.



Rotundo éxito de la Jornada de la Discapacidad: 
tienda solidaria, música, teatro, fútbol y mucho más
Como sabéis el 3 de diciembre se ce-
lebra el Día Internacional de la Disca-
pacidad, cita obligada en APASCOVI. 
Este año se decidió realizar una jorna-
da por todo lo alto dándole un enfo-
que multidisciplinar: no faltaron char-
las, presentaciones, inauguraciones, 
fútbol, teatro…, todo es poco para la 
razón de ser de nuestra Fundación: 
las personas con discapacidad y sus 
familias.
En el salón de Actos del Centro Ocu-
pacional de Colmenarejo, de la mano 
del periodista Antonio Esteva, el jue-
ves 1 de diciembre se celebró el gran 
día. Una jornada arropada por usua-
rios, familias, profesionales y políticos 
de la Sierra que no quisieron perderse 
el homenaje que APASCOVI brindó a 
las personas con ‘otras capacidades’ 
y a sus familias. Junto a la proyección 
del corto ‘Un día en APASCOVI’, se 
presentó la pulsera solidaria diseñada 
por Edurne para Luxenter y se inau-
guró uno de los proyectos estrellas de 
este fin de año: nuestra tienda online 
solidaria WWW.TIENDASOLIDARIA-
APASCOVI.ORG. El otro, es UNITEA, 
sus responsables muy ilusionadas, 
Teresa y Alicia, explicaron esta nueva 
unidad especializada para niños con 
autismo. Esta apuesta de la Funda-
ción tiene como objetivo dar un paso 
más en su intervención de calidad, 
proporcionando a los niños con este 

tipo de trastorno y a sus familias una 
respuesta interdisciplinar a todas sus 
necesidades y que unifique criterios 
de actuación.
La jornada del jueves concluyó con 
la presentación de “A carcajadas”, la 

canción ganadora del Concurso Lite-
rario de Renfe ‘Tu historia, tu canción’ 
y con un mercadillo navideño.

Y además, fútbol y teatro
El sábado 3 de diciembre, a las 10.30 
horas, en la Ciudad Deportiva de 
Collado Villalba, se disputó un parti-
do de fútbol solidario entre Vetera-
nos Club Unión Collado Villalba y el 
APASCOVI-CUC. El resultado 6-7 a 
favor de nuestros chicos. Y por la tar-
de, a las 18 horas, en el teatro de la 
Residencia Los Llanos, en Alpedrete, 
se estrenó ‘Paco Jones, investigador 
privado’. Un éxito de público y de ac-
tuación. De nuevo nuestros chicos 
sobre las tablas ofrecieron una actua-
ción de 10.
Por último nos queda dar las GRA-
CIAS a todos los participantes y cola-
boradores. Contamos con todos vo-
sotros para la siguiente edición que 
ya estamos preparando.



Obras de mejora y ampliación en la Residencia 
gracias a la subvención recibida por el IRPF

Gracias al dinero que ha recibido 
APASCOVI de las personas que en 
su Declaración de la Renta de 2015 
marcaron la ‘X solidaria’ será posible 
poner en marcha nuevos proyectos. 
El 0,7 por ciento de las retenciones 
del IRPF de estos contribuyentes irá 
destinado a los proyectos solidarios 
de varias ONGs nacionales y autonó-
micas, según recoge el Real Decreto 
825/1988 de 15 de julio. Todos los pro-
yectos financiados deben cumplir los 
requisitos de “ser de interés general 
para la sociedad” y deben ir destina-

dos al tercer sector para proyectos de 
mejorar la calidad de vida de diferen-
tes colectivos.

En esta ocasión la Residencia que la 
Fundación APASCOVI tiene en el ba-
rrio de Los Negrales será la beneficiaria 
de esta subvención. Así, en la fase ini-
cial se llevarán a cabo trabajos de me-
jora y adecuación de esta instalación.
En un primer momento se trabajará en 
la reforma de los baños del edificio an-
tiguo así como en la ampliación de las 
instalaciones. 
En una segunda fase, el proyecto pre-
vé completar los trabajos iniciados así 
como ampliar el número de plazas re-
sidenciales.

Renfe destinará los beneficios que genere la venta de 
la canción “A Carcajadas” a la Fundación APASCOVI

Renfe destinará los beneficios que 
genere la venta de la canción “A Car-
cajadas”, que interpretan los can-
tantes Bebe y Juan Zelada y que ha 
producido Carlos Jean, a la Fundación 
APASCOVI, de atención a personas 
con discapacidad intelectual. La can-
ción es el resultado final del proyecto 
‘Tu Historia, Tu Canción’, un concurso 
de relatos sobre el tren en el que par-
ticiparon 1.800 personas, concurso 
que Renfe puso en marcha el pasado 
mes de marzo en el contexto del 75 
aniversario de la compañía .
La historia ganadora fue seleccionada 
junto con otros cuatro relatos finalis-

tas. “A Carcajadas” es el título que fi-
nalmente se dio a ese relato protago-
nizado por una niña discapacitada y su 
padre. Ambos inventaron un lenguaje 
para comunicarse, un idioma en el que 
el tren tuvo un papel relevante. Desde 

pequeña, la niña protagonista del re-
lato estuvo vinculada a la Fundación 
APASCOVI por lo que Renfe, de acuer-
do con el autor del relato, quiere desti-
nar los beneficios que genera la venta 
de la canción a la Fundación.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Alpedrete
El Ayuntamiento de Alpedrete cofi-
nanciará la realización de actividades 
de formación, ocio y tiempo libre, y/o 
socio-culturales de seis organizacio-
nes, entre ellas la Fundación APAS-
COVI. Así, el pasado 2 de diciembre, 
se firmó un convenio entre el alcalde, 
Carlos García-Gelabert, la edil de Ser-
vicios Sociales, Mari Luz Sancho, y la 
directora general de APASCOVI, Tere-
sa Sánchez. 
Con este modelo de cofinanciación, 
se pretende apoyar y promover la im-

portante labor que realizan estas aso-
ciaciones en el municipio, así como 
una mayor visibilización entre la ciu-
dadanía. En la práctica se traducirá en 
la cofinanciación de actividades (que 
deberán realizarse en un plazo máxi-
mo de 10 meses.) en las que el Ayun-
tamiento aportará como máximo el 
90 por ciento del coste total hasta un 
importe máximo de 1500 euros. Los 
proyectos comenzarán a ejecutarse 
en diciembre de 2016 y concluirán en 
octubre de 2017, y las asociaciones 

presentarán una memoria sobre lo rea-
lizado.



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

La Caixa vuelve a apostar por Abriendo Puertas para 
la inclusión laboral de personas con discapacidad 

El proyecto de inclusión laboral 
“Abriendo puertas”, que comenzó su 
andadurá en marzo de 2013, continua 
con éxito gracias al apoyo de entida-
des como La Caixa. Esta propuesta 
tiene como finalidad, contribuir a fo-
mentar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad dentro de la 
empresa ordinaria mediante la meto-
dología de Empleo con Apoyo.
“Abriendo Puertas” es un claro ejem-
plo de la intención de nuestra Funda-
ción de apostar por propuestas nove-
dosas claramente dirigidas al trabajo 
realizado por personas con discapaci-
dad. Durante estos años, y paralela-
mente a las inserciones laborales con-
seguidas, se han realizado numerosas 
acciones enfocadas a la participación 
activa. 
Desde estas líneas, la Fundación 
APASCOVI y más concretamente las 

Haciendo balance de los actos realizados durante la celebración del Día Internacional de 
la Discapacidad, ha llegado el momento de reflexionar y analizar los resultados de estas 
actividades con dos objetivos importantes, uno de ellos para corregir los posibles errores 
cometidos y otro para mejorar los resultados de cara a otros actos de similares contenidos.
Desde el Patronato de la Fundación APASCOVI, lo primero que deseamos manifestar es 
nuestras más sinceras gracias a todos los profesionales que han participado en la organi-
zación de estos eventos, sin su ayuda, dedicación y entusiasmo no hubiera sido posible el 
éxito obtenido.
No podemos olvidarnos de las familias, usuarios, amigos, colaboradores, patrocinadores 
y voluntarios, que con su presencia y aportaciones hicieron posible que en todas las activi-
dades estuviéramos altamente representados defendiendo los derechos y deberes de las 
personas con discapacidad.
Parte del éxito obtenido ha sido debido a la oportuna aportación de Antonio Esteva que fue 
nuestro maestro de ceremonias y nos consta que esta no será la última vez que contare-
mos con su colaboración.
Para finalizar y dejar de nuevo constancia de nuestro mensaje de “UN MILLON DE GRA-
CIAS” a todos los que han participado, aprovechamos para INVITAR a las personas (pro-
fesionales, familias, etc) que por diferentes circunstancias no han podido estar presentes 
en este día tan importante para nuestro colectivo, que vuestra presencia en las actividades 
de la Entidad APASCOVI, es muy importante y necesaria por lo que nos apetecería mucho 
contar con tu asistencia en sucesivos eventos.
¡¡¡Os esperamos a todos ¡¡¡
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personas que trabajamos en el “Abrien-
do Puertas” queremos agradecer todo 
el apoyo recibido por entidades públi-
cas y privadas, familias, profesionales 
y sobre todo las personas que han par-

ticipado, sin las que posiblemente no 
se hubiera creado este camino lleno de 
éxitos e ilusiones, desde aquí GRACIAS 
y esperamos contar vuestra experien-
cia muchos años más.


