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Concierto “Mi querida Cecilia” a beneficio 
del Trastorno del Espectro del Autismo

El Proyecto Integratea, presentado 
por la Fundación APASCOVI, ha sido 
uno de los elegidos por la familia de 
Cecilia como uno de los beneficiarios 
de la recaudación del concierto que se 
celebrará el 9 de noviembre en el Pala-
cio de Congresos Juan Carlos I (IFEMA) 
de Madrid, cuyas entradas ya se han 
puesto a la venta en www.elcorteingles.
es/entradas/conciertos-y-festivales. Se 
trata de un concierto en homenaje a la 
cantante Cecilia cuyos beneficios irán 
destinados íntegramente a cuatro pro-
yectos relacionados con el Trastorno 
del Espectro del Autismo, entre ellos el 
Proyecto Integratea.

42 niños con TEA en APASCOVI
En el momento actual 42 niño/as en-
tre 2 y 14 años con diagnóstico de TEA 
reciben tratamiento en la Fundación 
APASCOVI. Desde Unitea hemos vis-

to la necesidad de complementar las 
terapias troncales recibidas en el CAT 
y APRENDO con un trabajo específico 
en Integración sensorial.
Para ello necesitabamos un Aula de 
Integración Sensorial en la que recibir 
apoyo terapéutico por parte de tera-
peutas ocupacionales especializados 

y gracias a la familia de Cecilia estamos 
más cerca de hacer nuestro nuevo pro-
yecto una realidad.
Esta iniciativa tiene como objetivo dotar 
a la unidad específica de intervención 
Unitea de un aula de integración senso-
rial en la que de la mano de un especia-
lista se intervenga de forma directa.

Aulas de Integración sensorial
Las Aulas de Integración sensorial están 
diseñadas para regular y controlar los 
estímulos de forma terapéutica permi-
tiendo, de forma coherente, reducir, in-
crementar, aislar o integrar la informa-
ción sensorial a la que se expone al niño.
Los problemas sensoriales en el autismo 
son muy habituales y están relacionados 
con las dificultades en la interacción so-
cial, el desarrollo del lenguaje y el com-
portamiento y repercuten directamente 
en el aprendizaje así como en las rutinas 
de vida diaria
El objetivo de la terapia de integración 
sensorial en el niño con autismo es me-
jorar el procedimiento sensorial para 
que los estímulos sean eficazmente or-
denados, jerarquizados y modulados 
de forma que el niño dé respuestas más 
adaptativas al entorno físico y social.
Habrá 1.800 entradas físicas para dis-
frutar del concierto en directo y fila cero 
para que aquellos que no puedan asistir 
y quieran colaborar puedan hacerlo: ES 
68 2038 11 53286001344651.



Bankia cofinancia el programa Enebro III 
de prácticas laborales

Gracias a la cofinanciación de Bankia, 
la Fundación APASCOVI, a través de 
sus Centros Ocupacionales de Aten-
ción a Personas con Discapacidad 
Intelectual, ha puesto en marcha el 
programa Enebro III para facilitar la 
integración social y laboral de las per-
sonas adultas con discapacidad inte-
lectual, promoviendo su inserción la-
boral, cuando sea posible, en Centros 
Especiales de Empleo o en empresas 
ordinarias, con o sin apoyo.
Con esta iniciativa, de la que se be-
neficiarán un total de 24 usuarios, se 
dinamiza el funcionamiento de los 
Centros Ocupacionales y se diversi-
fica la oferta de actividades para los 
usuarios, lo que genera un estímulo 
positivo en sus usuarios de cara al 
mundo laboral. Además, se crea una 
bolsa de candidatos aptos para su 
posible incorporación al Centro Es-
pecial de Empleo y se da visibilidad 
a la acción formativa y terapéutica 
desarrollada en los Centros Ocupa-
cionales de la Fundación APASCOVI. 

La importancia de las prácticas
Enebro III es una apuesta pionera que 
nace de la necesidad de desarrollar 
un programa específico de prácticas 
profesionales que entrene al usuario 

de los Centros Ocupacionales (cen-
tros de carácter pre-laboral, por lo 
que no podemos considerarlos den-
tro del empleo) en todas las habili-
dades sociolaborales necesarias para 
la adecuada adaptación a un futuro 
puesto de trabajo, al tiempo que le 
dota de unos conocimientos y destre-
zas básicos en el área de la jardinería, 
entorno laboral y yacimiento de em-
pleo asentado desde los inicios de la 
actividad de la Fundación APASCOVI.

Apoyo a otros centros
Para llevarlo a cabo se contará con 
el apoyo del Centro Especializado 
de Jardinería Apascovi S.L., un Cen-
tro Especial de Empleo fundado en 
el año 1993 que posibilita el empleo 
de personas con discapacidad en la 
creación y mantenimiento de jardi-
nes, públicos y privados en la zona 
noroeste de la Comunidad de Madrid.

Objetivo: el empleo
El objetivo prioritario de esta inicia-
tiva es contribuir en el proyecto de 

mejora de la calidad de vida de cada 
persona con discapacidad intelectual 
y de su familia, proporcionando apo-
yos y oportunidades, en un marco de 
inclusión y normalización que pro-
mueva el ejercicio de sus derechos y 
deberes. 
Por ello, el empleo es imprescindible 
como elemento clave para el acceso 
a la vida adulta posibilitando el de-
sarrollo personal, la autoestima, la 
independencia económica, el acce-
so al ocio, a la vivienda y la sociali-
zación.



El centro de Atención Temprana de la 
Fundación APASCOVI ha incremen-
tado el número de sus plazas que 
ya suman 133 de tratamiento y 6 de 
Apoyo y Seguimiento, estas plazas 
están destinadas a niños, menores 
de 6 años, con discapacidad o con 
riesgo de padecerla.
Estas nuevas 16 plazas, que ya se 
han cubierto por la Comunidad de 
Madrid, se beneficiarán de diversos 
tratamientos especializados, a cuyo 
cargo se encuentran especialistas al-
tamente capacitados, como el de es-
timulación, fisioterapia, logopedia, 
psicomotricidad, unidad de alimen-
tación o psicoterapia.

Reducir la espera
La directora General de APASCOVI, 

La Comunidad de Madrid ha aproba-
do la convocatoria de ayudas econó-
micas para apoyar la promoción de la 
accesibilidad a personas con discapa-
cidad en situación de dificultad o vul-
nerabilidad social.
Así, la Comunidad ha autorizado un 
gasto de 290.000 euros para financiar 
la concesión de ayudas para el fo-
mento de la autonomía personal y la 
promoción de la accesibilidad a per-
sonas con discapacidad en situación 
de dificultad o vulnerabilidad social, 
durante el año 2017.

Distintos tipos de ayudas
Estas ayudas a personas con discapa-
cidad van dirigidas a sufragar, total o 
parcialmente, los gastos generados 
para la cobertura de necesidades deri-
vadas de su discapacidad, con objeto 
de lograr el normal desenvolvimiento 
en su vida ordinaria, a fin de favorecer 
y posibilitar su proceso integrador.
Dentro de los distintos tipos de ayu-
das, la convocatoria recoge ayudas 
a la movilidad, tanto para desplaza-
mientos en taxi con fines formativos 

Teresa Sánchez, se muestra contenta 
con esta ampliación de plazas, pero 
le gustaría que año tras año se fueran 

incrementando para reducir la lista de 
espera con la que cuenta nuestra Fun-
dación APASCOVI.

16 nuevas plazas para Atención Temprana

La Comunidad de Madrid aprueba las ayudas 
económicas a personas con discapacidad

o laborales, como para la adaptación 
de vehículos a motor, si es el medio 
habitual de transporte para la persona 
con discapacidad.

Adquisición de productos
Igualmente, se contemplan ayudas 
para adquisición de productos de apo-
yo: ordenadores, tablet y mobil speak 
para personas con discapacidad física 
y motora o sensorial con problemas 
específicos de comunicación y con dé-
ficit visual o auditivo; audífonos; sis-
temas de alarma para viviendas para 
personas sordas; ayudas técnicas pos-

turales (camas articuladas, colchones 
antiescaras), ayudas técnicas de mo-
vilidad (elevadores de bañera, sillas 
especiales de ducha, grúas) y platafor-
mas o salvaescaleras para la vivienda 
habitual.

Presupuesto
El presupuesto de las ayudas para 
2017 asciende a 290.000 euros, canti-
dad similar a la de la convocatoria del 
año anterior, que permitió conceder 
un total de 232 ayudas individuales a 
personas con discapacidad en situa-
ción de vulnerabilidad social.



Camino Martínez de la Riva es una jo-
ven que ya ha protagonizado las pági-
nas de nuestro boletín LUCES gracias 
a sus éxitos deportivos. El último de los 
logros en esta materia para esta nada-
dora del club Gredos San Diego  de Ga-
lapgar son sus siete medallas de oro y 
dos de plata tras su participación en el 
Campeonato de España para personas 
con discapacidad intelectual que se ce-
lebró el pasado mes de marzo en Dos 
Hermanas, Sevilla.
Pero ahora el motivo es otro: formar 
parte de la campaña “Del NO al ON”, 
de Por Talento, un programa de FSC 
Inserta, la entidad para la formación 
y el empleo de Fundación ONCE que 
centra su actividad en la formación y 
la inserción laboral de las personas con 
discapacidad.

Distintos tipos de ayudas
FSC Inserta cuenta con diversas inicia-
tivas para favorecer la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad, 
entre ellos, el “Programa por Talento”, 
cofinanciado por Fundación ONCE y el 
Fondo Social Europeo.
Por Talento conecta a personas con 
discapacidad y empresas centrándose 

Camino Martínez, en la campaña “Del NO al ON” 
de Por Talento, centrada en la inserción laboral

APASCOVI ya gestiona el Punto Lim-
pio de Navacerrada. Como nuestros 
lectores saben, la misión de nuestra 
Fundación es contribuir en el proyec-
to de mejora de la calidad de vida de 
cada persona con discapacidad inte-
lectual (o riesgo de padecerla) y de 
su familia, proporcionando apoyos y 
oportunidades en un marco de inclu-
sión y normalización que promueva el 
ejercicio de sus derechos y deberes.
El Ayuntamiento de Navacerrada 
asegura que “comparte los valores 
por los que trabaja APASCOVI y ade-
másde promoverlos, pretende formar 
parte de esta gran labor contribuyen-
do de manera activa en su proyecto 
de vida independiente”.

El horario del Punto Limpio de esta lo-
calidad serrana es el siguiente: lunes, 
cerrado; martes, miércoles, jueves y 
viernes, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas; 
y sábados y domingo, de 10 a 14 ho-

ras. Desde APASCOVI agradecemos 
a este ayuntamiento su contribución 
en seguir trabajando por mejorar la 
calidad de nuestros usuarios y de sus 
familias.

APASCOVI gestiona el Punto Limpio de Navacerrada

en lo que SÍ pueden hacer: abrillan-
tar su talento para facilitar su inclu-
sión laboral. 
En los últimos ocho años, Por Ta-
lento ha atendido a más de 200.000 
personas y ha contribuido a firmar 
casi 38.000 contratos. Además, el 75 
por ciento de su plantilla la compo-
nen mujeres.  En primavera lanzaron 
la campaña “Del NO al ON” centra-
da de forma exclusiva en el género 

femenino y ha sido todo un éxito ya 
que más de 1.300 mujeres se inscri-
bieron. 
La directora general de Inserta Em-
pleo, Virginia Carcedo, recuerda que 
un empleo “no es solo un instrumen-
to de emancipación sino de autoes-
tima”. 
Gracias a Por Talento, Camino Martí-
nez ha logrado un empleo en la em-
presa Aqualia. 



Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org
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40 años con la misma energía que el primer día
Ya hace un año que nos visitó nuestra Patrona de Honor para diseñar las cinco pulseras que está vendiendo la 
firma de joyería Luxenter, de la que Edurne es embajadora, y cuyos beneficios van destinados íntegramente 
a proyectos de APASCOVI. Y también está a punto de cumplir un año la Unidad específica de intervención 
para niños con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias, Unitea. El objetivo de esta Unidad es pro-
porcionar 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 trabajando de forma directa y simultánea cuatro ámbitos 
de actuación: terapia, familia, ocio y salud. Un sueño hecho realidad que avanza a buen ritmo, con pasos 
firmes y que en el campo del voluntariado no cesa de sorprender.

Y hace ya dos fue la puesta de largo de nuestra web corporativa: apascovi.org Una web que nació con el claro 
objetivo de ser una herramienta para nuestros usuarios presentes y futuros. Una web con nuevas funciona-
lidades, más contenidos y siempre al día y en la que, desde diciembre pasado, nuestros productos a través 
de tiendasolidaria-apascovi.org han encontrado una ventana al mundo. apascovi.org cuenta con nuevas sec-
ciones que permiten descubrir el alma de nuestra Fundación: trabajar por las personas con discapacidad, 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Y ese es, ha sido y será nuestro lema. En 2018 cumpliremos 40 años persiguiendo ese fin, esa meta que para 
lograrla, a diario, más de 150 profesionales ofrecen lo mejor de sí mismos para dar respuesta a las necesi-
dades de las personas con discapacidad intelectual desde su nacimiento hasta la edad adulta.

Toda la familia de APASCOVI ya está trabajando para que esa celebración sea inolvidable. La pequeña asocia-
ción que a finales de los 70 nació de la mano de un grupo de padres con niños con discapacidad intelectual ha 
ido creciendo en usuarios, centros, servicios, actividades y patrimonio y en 1999 se convirtió en Fundación, la 
Fundación que hoy todos conocemos y que es todo un referente no solo en la Comunidad de Madrid.

Desde aquí, desde Luces, APASCOVI quiere dar las gracias y seguir contando con el apoyo de las adminis-
traciones, voluntarios, colaboradores y profesionales para prolongar su labor y para alcanzar retos día a día, 
año a año. Buen verano a todos, cargad las pilas para disfrutar al máximo del aniversario, y para que estos 
primeros 40 años sean los primeros de muchos más. Gracias una vez más.

Continúan las obras de ampliación de nuestra residencia

Continúan las obras de ampliación y 
reforma de las instalaciones que la 
Fundación APASCOVI tiene en el ba-
rrio de Los Negrales, con el objetivo 
de cumplir, de esta forma, con uno de 
los principales retos de nuestra ins-
titución, que es mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 
y sus familias.
Han sido varios meses de trabajos, 
pero en breve, los usuarios podrán 

aprovechar al máximo estas instala-
ciones. La primera fase del proyecto 
incluye la reforma de los baños del 
edificio antiguo así como en la amplia-
ción de las instalaciones.

Segunda fase
En una segunda fase, se prevé com-
pletar los desarrollos iniciados así 
como ampliar el número de plazas re-
sidenciales. 

Este trabajo ha sido financiado gracias 
al dinero que ha recibido APASCOVI 
de las personas que en su Declaración 
de la Renta marcaron la ‘X solidaria’. 
Según la normativa, 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.


