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Qué mejor manera para comenzar el nue-
vo curso que con un Community Day, un 
día en el que el ambiente se relajó un poco 
más de lo habitual. Fue un éxito abosluto 
la jornada vivida en Colmenarejo porque 
APASCOVI son muchas familias en una 
sola y la comunicación y la convivencia 
son esenciales para que nuestra funda-
ción fluya, para que siga viva y con ganas 
de mejorar día a día, proyecto a  proyecto.
Continuamos con el Concurso Literario y 
de Ilustración. En esta segunda edición 
queremos ampliar el público al que llega-
mos el pasado año para que sean más las 
personas que conozcan nuestra Funda-
ción y se sensibilicen aún más con la rea-
lidad de las personas con discapacidad y 
con la de sus familiares. Os animamos a 
todos a que participéis. Merece la pena.
Y en octubre, a finales, llega la tercera 
Carrera por la Discapacidad. Nuestra cita 
solidaria con el running que este año se 
celebra un poco más tarde para evitar las 
altas temperaturas de las ediciones ante-
riores. La prueba larga del programa, 14 
kilómetros, es un homenaje al trail en toda 
regla, un trazado tan exigente como her-
moso, con tramos técnicos y desniveles 
que harán las delicias de los amigos del 
off road. Por supuesto habrá una versión 
reducida, donde competirán personas con 
discapacidad y sus acompañantes, ade-
más de todos aquellos que no se vean con 
fuerzas para la prueba grande y deseen 
aportar su granito de arena a nuestra 
Fundación
La filosofía de trabajo de APASCOVI es la 
que se desprende de sus proyectos: su-
peración, implicación y trabajo duro. Y sin 
más, a trabajar. 
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Superación, 
implicación 

y trabajo duro

Ya no hay excusa: domingo 26 de octubre, 
III Carrera por la Discapacidad
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El próximo domingo 26 de octubre, a las 
10.00 horas, la Fundación APASCOVI cele-
brará su III Carrera por la Discapacidad 
en Collado Villalba, que este año cambia de 
denominación a la de Land Rover Trail Ex-
perience Carrera por la Discapacidad-Fun-
dación APASCOVI. Todo el que desee formar 
parte de esta iniciativa y disfrutar de un día 
solidario solo tiene que registrarse en la web 
oficial de la carrera www.carreraporladis-
capacidad.es. 
En esta ocasión, habrá dos distancias, una 
carrera urbana de 4 kilómetros y otra de 14 
para los amantes del trail de montaña.
Entre los patrocinadores oficiales de la ca-
rrera se encuentran, además de Land Ro-
ver España, Gerdau, Sanyres, Vibau, Estado 
Puro, RACE, TOMTOM y el Ayuntamiento de 
Collado Villalba, entre otros. 

AVITuALLAMIENTO CON ESTRELLA
La cita contará con presencia de numero-
sas celebridades como el reconocido chef, 
Paco Roncero, galardonado con 2 Estrellas 
Michelín, y que será el responsable del 
avituallamiento que se ofrecerá a todos los 
participantes.

Este año, la III Carrera por la Discapaci-
dad cambia de formato para proporcionar 
nuevos retos a los corredores solidarios que 
colaboran con la Fundación APASCOVI. Se 
ofrece la posibilidad de participar en una 
carrera de montaña con un recorrido de 14 
kilómetros. 
Junto a este recorrido para profesionales, 
se ha diseñado otro, de 4 kilómetros, para 
personas con discapacidad y para aficiona-
dos al running.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones pueden hacerse a través 
de la web oficial www.carreraporladiscapa-
cidad.es y en la sede central de la Fundación 
APASCOVI (calle José María usandizaga, 34. 
Los Negrales. Collado Villalba). 
El precio de cada inscripción es de 15 euros 
para la carrera de 14.000 metros y de 10 
euros para la carrera de 4.000, en esta úl-
tima está permitido participar con perros de 
acompañamiento. 
También es posible formalizar la inscripción 
a través de www.ticketsport.es con un incre-
mento del precio de 0,60 euros por gastos 
de gestión.

II Concurso Literario y de Ilustración
La Fundación APASCOVI convoca el segun-
do Concurso Literario y de Ilustración con 
“una clara vocación de integración social, 
recogiendo el espíritu de eliminación de ba-
rreras de diferencia y marginación”. Se han 
establecido dos categorías: una ilustrativa, 
donde los participantes tendrán que reali-
zar un dibujo, fotografía, grabado, acuarela, 
cerámica, etc. en un formato y tamaño libre; 
y otra literaria, en la que se presentará una 
narración de entre 2 y 4 páginas en tamaño 
A-4. En esta edición también colaboran los 
ayuntamientos de Collado Villalba, Alpedrete 
y Colmenarejo.
Al certamen podrá participar todo aquel que 
lo desee sin límite de edad y que no se de-
dique de manera profesional al periodismo, 

a la comunicación o al diseño gráfico, pu-
diéndose presentar una sola propuesta por 
persona.

TRAbAJOS INéDITOS Y PREMIOS
Los trabajos, que tienen que ser inéditos, no 
pudiendo estar premiados ni publicados, de-
berán presentarse en la sede central de la 
Fundación APASCOVI, calle José María usan-
dizaga, 34, Los Negrales, antes del lunes 17 
noviembre de 2014, a las 14.00 horas. 
El primer premio de cada categoría está do-
tado con 300 euros, el segundo con 200 y el 
tercero con 100. Se entregarán el miércoles 
3 de diciembre, coincidiendo con el Día In-
ternacional de la Discapacidad, a las 18.00 
horas en el Centro Cultural de Alpedrete.



Resultados de las encuestas de sastifacción 
de los usuarios de nuestra Fundación
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En ediciones anteriores de nuestro boletín 
os hemos contando que en APASCOVI traba-
jamos desde hace un año en la implantación 
de un Sistema de Gestión de Calidad según 
la norma internacional ISO 9001 para mejo-
rar continuamente lo que hacemos. uno de 
los elementos más importantes para valorar 
la calidad del servicio prestado es preguntar 
directamente a nuestros “clientes”, es decir, 
a nuestros usuarios y sus familias, lo que 
opinan

En junio comenzamos nuestras primeras 
encuestas de satisfacción con las familias. 
En este trimestre estamos haciendo la de 
usuarios adultos y el personal de la casa. 

PRIMEROS RESuLTADOS
Ya tenemos resultados de la encuesta de fa-
milias. Participaron 187 familias de los dife-
rentes Centros y Servicios de APASCOVI (un 
46% del total de familias) que han valorado 
su nivel de satisfacción de 25 preguntas 

agrupadas en cuatro apartados:
• Atención a la persona usuaria (85,3 % de 
satisfacción)
• Relación y comunicación Familia –Centro 
(81,3 %)
• Otros servicios (82,3 %)
• Varios (87,3%)
La satisfacción global es del 84 %

buENA NOTA
Los resultados han sido muy buenos y vienen 
a confirmar el buen hacer de nuestros profe-
sionales cada día en los Centros y Servicios de 
APASCOVI. Nuestro deber es seguir trabajando 
para mantener y mejorar los magníficos re-
sultados obtenidos en nuestro camino hacia la 
mejora continua..

La Fundación APASCOVI se convierte en el patrocinador solidario 
del Torrelodones Club de Fútbol durante un año

La Fundación APASCOVI ha firmado un con-
venio de colaboración con el Torrelodones 
Club de Fútbol por el que se convierte en 
patrocinador solidario de esta entidad de-
portiva al que pertenecen unos 270 jugado-
res de categorías masculina y femenina de 
todas las edades. 
Gracias a este acuerdo, las dos equipaciones 
del Torrelodones C.F. lucirán en el anverso 
de las camisetas de competición de sus ju-
gadores, que forman parte de los equipos 
que se hallen inscritos en la Federación de 
Fútbol de Madrid, el logotipo de la Fundación 
APASCOVI con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad en general y a su entorno en 
particular sobre la importante labor que la 
Fundación desarrolla en beneficio de otras 
personas menos favorecidas.

CAMISETAS PARA 12 EQuIPOS
Al acto, que se celebró el pasado domingo 
28 de septiembre, aistieron, entre otros, la 
directora general de la Fundación APASCOVI, 

Teresa Sánchez, así como el presidente del 
Torrelodones C.F., Javier Gómez Olalla. Antes 
de la firma, se celebró un partido de fútbol 
entre el Torrelodones C.F y el club de Guadalix 
de la Sierra.
El Torrelodones Club de Fútbol tiene 12 equi-
pos divididos en categoría masculina (Aficio-
nado, Juvenil A, Juvenil b, Cadete A, Cadete 

b, Infantil A, Infantil b, Alevín A y Alevín b) 
y femenina (2ª División nacional –que ade-
más de jugar en la Comunidad de Madrid se 
desplaza a las provincias cercanas de Ávila, 
Ciudad Real, Guadalajara, y Valladolid-, Juvenil 
e Infantil).
El convenio tendrá un año de vigencia, pu-
diéndose ampliar un segundo año adicional.
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El Community Day 2014 se celebró en el 
Centro Ocupacional de Colmenarejo

Ford España ha celebrado su octava Jor-
nada de Voluntariado en colaboración con 
la Fundación APASCOVI. En esta ocasión, los 

empleados de Ford España han prestado su 
ayuda para mejorar las instalaciones del 
Centro Ocupacional de Jardinería de Colme-

Muchos de los trabajadores de los centros 
y servicios de la Fundación APASCOVI se 
congregaron el pasado 2 de septiembre en 
el Centro Ocupacional de Colmenarejo para 
celebrar el ya tradicional Community Day, 
una jornada de convivencia donde, además 
de darnos la bienvenida tras la merecidas 
vacaciones veraniegas, tomamos fuerzas 
para iniciar un nuevo curso. En esta ocasión, 
los anfitriones fueron los trabajadores de 
Colmenarejo, que nos explicaron qué tareas 
se llevan a cabo en este centro y cuáles son 
sus úlitmas iniciativas y el escenario no po-
día ser mejor, el nuevo edificio.
Divididos en grupos de diferentes colores, 
recorrimos las instalaciones, desde el vivero, 
donde se cultivan plantas y flores de tem-
porada (vimos el nuevo techado de red que 
protege a las plantas tanto del frío como del 

calor) hasta el criadero de lombrices (¡¡hay 
más de 100.000!!) para conseguir el humus 
con el que se alimentan nuestras plantas, 
También conocimos cómo los chicos elabo-
ran jabón a partir de la glicerina del aceite 
que se recicla y cómo funciona el “horno 
casero” donde se calientan estos productos.
una parte importante de la visita fue la ex-
plicación en la zona de compostaje. Desde el 
año 2000 funciona este proyecto donde se 
convierten los restos vegetales y de poda en 
compost, un abono muy beneficioso para las 
plantas.

NuEVO EDIFICIO
Pero la guinda del pastel fue el nuevo edi-
ficio del Centro Ocupacional, una construc-
ción que alberga los talleres de manipulado, 
reciclado, semillas y jardinería así como los 

Ford España celebra su VIII Jornada de 
Voluntariado con la Fundación APASCOVI

narejo. Así, a través de cinco grupos de trabajo 
los cerca de 90 voluntarios Ford, junto a los 
miembros de la Fundación, trabajaron codo con 
codo para cambiar el sistema de tela térmica 
en el sombráculo donde se crían las plantas, 
construir rampas de acceso para las perso-
nas con movilidad reducida, plantar y diseñar 
un jardín perimetral en torno al nuevo edificio 
del centro, la instalación de equipamiento para 
dotar al nuevo edificio de las infraestructuras 
necesarias, así como, un taller de papel reci-
clado. 
Esta Jornada de Voluntariado se enmarca den-
tro de la Semana Mundial de Voluntariado Ford 
Motor Company (Global Week of Caring), que se 
ha convertido en una cita ineludible para Ford 
España que, desde hace más de una década, 
muestra su compromiso con la Acción Social a 
través de iniciativas como la celebrada este 12 
de septiembre.

servicios de administración, cafetería y limpie-
za. Cuenta con varias aulas para los servicios 
de Inserción Laboral, Formación permanente, 
Nuevas Tecnologías, Apoyo personal y social así 
como una sala de reuniones.  
Para finalizar la jornada se proyectó un video 
sobre el biodiésel (ver artículo en la siguiente 
página) y se comentaron los resultados de la 
encuesta de calidad que se ha llevado a cabo 
entre los familiares y usuarios de la Fundación 
APASCOVI (ver artículo en la parte superior de 
esta página). Sin duda, un día redondo que se 
completará próximamente con la inauguración 
oficial de este nuevo edificio. 



A punto de comenzar el proyecto del Centro Especial de Empleo 
que convertirá aceite usado en biodiésel
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Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

En unos meses comenzará a funcionar 
la planta de reciclado de aceite que la 
Fundación APASCOVI está preparando en 
una nave de Guadarrama. El objetivo de 
esta iniciativa es lograr empleo para las 
personas con discapacidad a la vez que 
se da una segunda vida al aceite usado 
en cocinas (de domicilios particulares y 
restaurantes), al convertirlo en biodiésel, 
un combustible válido para vehículos con 
motor diésel así como para maquinaria 
y calderas, lo que supondría un ahorro 
económico para APASCOVI a la vez que se 
protege el medio ambiente (este aceite es 
muy perjudicial para el entono y su vertido 
asfixia a los animales al quedar flotando 
en el agua que contamina).
Tras cinco años trabajando en el proyec-
to, para el que ha habido que realizar una 
memoria ambiental y pedir los permisos 
pertinentes a la Comunidad de Madrid 
(para la recogida de residuos no peligro-
sos y para su gestión), finalmente se ha 
llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Guadarrama, que cederá una nave en 
el polígono a cambio de recibir biodiésel 
para el autoconsumo, explica Antonio San 
Segundo, director técnico del Centro Es-
pecial de Emplo y coordinador de este 
proyecto.

En breve, los usuarios de APASCOVI podrán 
depositar sus botellas (bien cerradas) de acei-
te usado en los contenedores que se instalarán 
en la sede de APASCOVI en Los Negrales y en 
el Centro Ocupacional de Colmenarejo en un 
primer momento. Además, se recogerá gratui-
tamente el aceite de bares y restaurantes en 
contendores de 30 a 50 litros (se les entre-
gará un documento que acredita a APASCOVI 
como gestor autorizado). 

¿CÓMO FuNCIONA?
una vez que el aceite llegue a la nave se filtra-
rán los restos orgánicos y el agua que tenga y 
una centrifugadora separará los restos más 
pequeños. A continuación, y gracias a una re-
acción química, se mezclará el aceite con un 
alcohol (metanol) y sosa (que actuará de cata-
lizador) en las proporciones adecuadas. 
Esta mezcla se disolverá y una máquina la ca-
lentará a 50 grados durante una hora y media. 
Tras reposar, el resultado será el biodiésel, que 
al ser menos denso, flotará, y la glicerina, que 
se aprovechará para hacer jabón, una técnica 
que están poniendo en práctica los chicos del 
Centro Ocupacional. 
Parte de este jabón se regalará a los estableci-
mientos que colaboren como muestra de nues-
tro agradecimiento. 
El biodiésel se pasará por unos filtros de lava-
do con resinas y ya estará listo para poder ser 
usado en vehículos, calderas, etc. Además del 
ahorro que supondrá para los vehículos diésel 
que tiene la Fundación APASCOVI, este com-
bustible no genera tóxicos al medio ambiente. 
El éxito del proyecto está en conseguir mucho 
aceite para reciclar. El objetivo inicial está en 
recoger unos 40.000 litros al año, una canti-
dad que parece enorme, pero en esta zona se 
calcula que generamos un litro de aceite usado 
al año por habitante.

EN bOCA DE...

La principal obligación de un responsable 
público es la de salvaguardar y mejorar 
los intereses de sus ciudadanos y en es-
pecial, de aquellos más necesitados. Por 
ese motivo, y mucho antes de asumir esta 
responsabilidad política, uno de mis obje-
tivos ha sido acercar a la vida cotidiana  
y laboral a todas aquellas personas con 
discapacidades, que he tenido oportuni-
dad de conocer y convivir con ellas.
De ahí, que cuando conocí hace años la 
labor y éxitos conseguidos por la Funda-
ción APASCOVI, vi en ellos reflejado todo 
aquello que siempre había creído que era 
necesario hacer por estas personas tan 
especiales y ,no por ello menos importan-
te, por sus familias.

José Conesa
Alcalde de becerril de la Sierra

En estos años de responsable municipal, he 
tenido la oportunidad de conocer de cerca y 
colaborar con las personas que constituyen y 
hacen realidad los objetivos de APASCOVI. Y lo 
primero que te sorprende de ellos es el espíritu 
y la fortaleza de ayuda hacia otras personas.
En ningún momento, observas otro motivo que 
les mueva, que no sea que personas discapaci-
tadas se sientan integradas y válidas en nues-
tra sociedad, volcándose en cuerpo y alma en 
superar todas las trabas y obstáculos que ello 
conlleva.
Aun existen muchos objetivos por conseguir, 
pero estoy seguro que con la tenacidad y cons-
tancia de APASCOVI y desde luego, con la ayuda 
y colaboración que podamos aportar desde las 
administraciones locales, todos ellos se irán su-
perando y en pocos años esta integración de 
personas discapacitadas, será algo de lo más 
normal y cotidiano entre todos nosotros.

Si hay una Organización o Asociación benéfica 
en nuestra Comarca de la Sierra del Guadarra-
ma, que se merezca todo mi aprecio y reco-
nocimiento por su trabajo, esa no es otra que 
APASCOVI.
GRACIAS POR VuESTRA LAbOR.


