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Una variada agenda de actividades navideñas

El grupo de rock Smiling 
Faces organiza un concierto 
a beneficio de APASCOVI 
El próximo martes, 5 de diciembre, po-
drás participar activamente en el pro-
yecto que desde el grupo Smiling Faces 
han puesto en marcha. Se trata de una 
iniciativa que esta banda de rock, junto 
con aficionados a las motos, organiza 
cada Navidad con el fin de “recoger re-
galos a cambio de escuchar buena mú-
sica” para que todos los niños con dis-
capacidad de la Fundación APASCOVI 
tengan un regalo en estas fechas.
En esta ocasión también han contado 
con la colaboración de empresas que, 
bajo su Plan de Acción de Responsabi-
lidad Social Corporativa, han donado 
regalos.
“Desde aquí, un millón de gracias para 
todos los organizadores y patrocina-
dores. Espero veros allí la tarde-noche 

del día 5 de diciembre. Disfrutaremos 
de un agradable concierto y una ac-
tuación solidaria”, ha indicado Teresa 
Sánchez, directora general de la Fun-
dación APASCOVI. 
El concierto será el martes 5 de diciem-
bre, a las 22 horas, en el Polígono Euró-
polis de Las Rozas (calle Copenhague, 
10). La entrada es gratuita, tan solo hay 
que llevar un regalo de Reyes que será 
entregado a los niños más pequeños 
de la Fundación APASCOVI.

Recogida de juguetes para 
Atención Temprana de la mano 
de Infinitum Fitness Studio 
Infinitum Fitness Studio, un centro de-
portivo con un catálogo de servicios 
deportivos capaz de cubrir el amplio 
abanico de demandas de actividad físi-
ca y salud, ha organizado una recogida 
de juguetes solidaria a beneficio de los 
usuarios del Servicio de Atención Tem-
prana de la Fundación APASCOVI para 
estas navidades. Así, los sábados 9 y 
16 de diciembre, podrás acercarte por 
sus instalaciones, ubicadas en la calle 
La Fuente, 4, en Collado Villalba, y do-
nar juguetes y regalos para los usuarios 
más pequeños de APASCOVI.
Además, ser solidario tiene premio, 
ya que entre todas las personas que 
hagan entrega de estos juguetes Infi-
nitum Fitness Studio sorteará 10 entre-
namientos personales.

¡Pásate por la sede de 
APASCOVI y compra 
los números de la suerte! 
Ya están a la venta las participaciones 
de lotería para el Sorteo Extraordina-
rio de Navidad que se celebrará como 
cada año el 22 de diciembre. En esta 
ocasión, los números con los que va a 
participar la Fundación APASCOVI son 
el 81.519 y el 96.135.
Las participaciones cuestan 5 euros, ju-
gándose dos euros por cada número y 
dando un euro de donativo para nues-
tra Fundación.  



Ya no queda nada para 
nuestro tradicional 
mercadillo navideño 
Los días 14 y 15 de diciembre de 10 a 
16 horas se celebrará el tradicional 
mercadillo navideño de la Fundación 
APASCOVI, una alternativa solidaria y 
responsable a las campañas de Navi-
dad en la que jóvenes con discapacidad 
intelectual colaboran activamente tra-
bajando en equipo.
Así que durante estos dos días, APAS-
COVI se llenará de puestos que ofre-
cerán los trabajos realizados por los 
usuarios de los talleres ocupacionales 
de Copistería y Encuadernación, Reci-
clado y Cerámica. Solo tienes que acer-
carte por la sede de la Fundación, ubi-
cada en la calle José María Usandizaga, 
34, en Los Negrales, y escoger el que 
más te guste. Marcos de fotos, ador-
nos navideños, cuadros, bandejas, re-
lojes, cuadernos y agendas, ceniceros, 
broches…, son algunos de los produc-
tos que podrás adquirir a precios que 
oscilan entre 1 y 6 euros. “Harás no sólo 
un bonito y original regalo a tus fami-
liares, amigos…, sino que colaborarás 
con los fines sociales de nuestra funda-
ción”, señala Teresa Sánchez, directora 
general de la Fundación APASCOVI.

El Palacio municipal de Congresos del 
Campo de las Naciones de Madrid, 
acogió a una treintena de artistas con 
figuras de primer nivel en la noche má-
gica del 9 de noviembre en el homena-
je «Mi Querida Cecilia», un concierto 
que rindió tributo a la gran cantante en 
el 40º aniversario de su muerte. Ade-
más, la recaudación de este homenaje 
se destinó a cuatro proyectos para me-
jorar la calidad de vida de personas con 
Trastornos del Espectro del Autismo, 
uno de ellos nuestro servicio de Aten-
ción Temprana, UNITEA.
El elenco de lujo reunió a cuatro gene-
raciones de artistas: Alondra Bentley, 
Amaral, Club del Río, Coque Malla, 
David de María, El Consorcio, Funam-
bulista, India Martínez, Javier Álvarez, 
José Mercé, Mabü, María Rodés, Mari-

lia, Miguel Ríos, MIkel Erentxun, Mor-
gan, Nadia Álvarez, Pasión Vega, Pavel 
Núñez, Rebeca Jiménez, Sole Gimé-
nez, Track Dogs, Vega, Víctor Manuel, 

Virginia Maestro y Zenet. Todos hicie-
ron disfrutar a un público entregado 
que se divirtió de una noche de buena 
música y además, solidaria.

Un recuerdo a Cecilia y un apoyo a UNITEA



Las obras de ampliación y reforma 
que se están acometiendo en las ins-
talaciones que la Fundación APAS-
COVI tiene en el barrio de Los Negra-
les están previsto que finalicen en el 
primer trimestre de 2018. El objetivo 
de estos trabajos es cumplir 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 a principios de año, los usuarios 
podrán aprovechar al máximo estas 
instalaciones. La primera fase del pro-
yecto incluye la reforma de los baños 
del edificio antiguo así como la am-
pliación de las instalaciones

Segunda fase
En una segunda fase, se prevé com-
pletar los desarrollos iniciados así 
como ampliar el número de plazas 
residenciales. Este trabajo ha sido fi-
nanciado gracias al dinero que ha re-

Las obras de mejora y ampliación de la Residencia 
acabarán en el primer trimestre de 2018

cibido APASCOVI de las personas que 
en su Declaración de la Renta de 2015 
marcaron la ‘X solidaria’.
Según la normativa, todos los proyec-
tos financiados deben cumplir los re-

quisitos de “ser de interés general para 
la sociedad” y deben ir destinados al 
tercer sector para proyectos de mejo-
rar la calidad de vida de diferentes co-
lectivos.

Oro en 100 y 200 libres, con récord 
mundial en ambas distancias, oro en 
50 libres con récord europeo inclui-
do, y dos oros más en 400 libres y 200 
estilos. Estos han sido los logros co-
sechados por Camino Martínez de la 
Riva, vecina de Galapagar, en el Cam-
peonato de Europa de Natación para 
personas con Síndrome de Down, ce-
lebrado en París entre los días 29 de 
octubre y 5 de noviembre.

Mejor nadadora
Camino, que forma parte del Club De-
portivo del Colegio Gredos San Die-
go, fue también galardonada con una 
copa que la distinguió como mejor na-
dadora de la competición gracias a los 
éxitos obtenidos.
El Ayuntamiento de Galapagar quiere 
reconocer, una vez más, el esfuerzo 
de esta galapagueña, que lleva prac-

Camino Martínez gana cinco oros en el Europeo de 
Natación para personas con Síndrome de Down

ticando natación desde los 4 años, ani-
mándola a seguir cosechando éxitos 
en su próximo reto: el Campeonato del 
Mundo de Natación para personas con 
Discapacidad Intelectual, que se dispu-

tará en México del 29 de noviembre al 
6 de diciembre.
Desde la Fundación APASCOVI nos 
sumamos a todas estas felicitaciones. 
¡Enhorabuena, Camino!



Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org
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Por un 2018 solo cargado de ‘cosas buenas’
Y otro año más, con sus prisas, sus retos, sus proyectos, sus plazos, sus subvenciones… Su rutina. Sin dar-
nos cuenta, uno más…, y ya vamos por 40. Sí por 40. Para los socios fundadores, la actual Fundación se ha 
convertido en todo un sueño hecho realidad. Y no decimos esta frase porque estemos cercanos a la Navidad, 
y que como todos sabemos son unas fechas en las que ese tipo de comentarios afloran de manera más na-
tural que el resto del año.

Durante estos 40 años, no solamente se han aunado fuerzas para lograr el reto de que las personas con 
discapacidad intelectual reciban la atención especializada que se merecen y que no existía en nuestra zona, 
sino que APASCOVI se ha convertido en todo un referente de lucha, superación y de buen hacer.

Como sabéis con el paso del tiempo, la pequeña asociación se convirtió en Fundación y ha ido creciendo en 
usuarios, profesionales, centros y servicios, procurando siempre atender la demanda y las necesidades de 
los usuarios según se iban produciendo. Ahora esta gran familia está formada por más de 100 profesionales 
que atienden a más de 450 usuarios.

Hemos ido madurando, creciendo, mejorando y adaptándonos a los nuevos tiempos y retos que nos ha mar-
cado la sociedad. Nunca nos hemos rendido, nos hemos hecho más fuertes si cabe y con www.apascovi.org 
y www.tiendasolidaria-apascovi.org estamos abiertos al mundo.

Como no podía ser de otra manera ya estamos emprezado a preparar diversos actos para conmemorar 
nuestros 40 años de vida, unos actos en los que todos los que formamos la familia de APASCOVI debemos 
participar y sentirnos orgullosos. Mientras llegan, os deseamos unas felices fiestas en compañía de vuestros 
seres queridos y un maravilloso año 2018 cargado solo de ‘cosas buenas’.

Día Internacional de las Personas con Discapacidades

El día 3 de diciembre se celebra a nivel 
mundial el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidades. Así sucede 
desde 1992. Este año, Naciones Uni-
das ha querido hacer especial hincapié 
en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y 
promover 17 objetivos de desarrollo 
sostenible para propiciar un mundo 
más inclusivo e igualitario.
Un año más, como viene siendo ya ha-
bitual, la Fundación APASCOVI se ha 
unido a los actos organizados desde el 
Ayuntamiento de Alpedrete para con-
memorar esta fecha tan significativa 
para nosotros. Así, los niños de los co-
legios Clara Campoamor y Los Negra-

les realizaron una marcha desde la 
Ermita de Santa Quiteria hasta la 
Casa de Cultura Asunción Balaguer. 
Lo hicieron utilizando las barras di-
reccionales proporcionadas por SE-

MED, asociación que propugna esa for-
ma de desplazamientos para personas 
ciegas y deficientes visuales en activida-
des como, por ejemplo, el senderismo o 
el alpinismo.
Una vez allí, les esperaban trabajado-
res y usuarios de varias asociaciones y 
fundaciones de la zona, entre ellas, la 
nuestra, con las que pudieron realizar 
diversos talleres. Desde APASCOVI, por 
ejemplo, se propuso un taller con Hama 
Beads. Se trata de unas pequeñas cuen-
tas de plástico de diferentes colores y 
tamaños, que, combinadas, permiten 
hacer figuras geométricas que pueden 
servir como llavero, broche, etc. Fue 
todo un éxito. 


