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Contar con la participación activa de to-
dos los usuarios que forman la gran fa-
milia de APASCOVI ha sido un reto desde 
el primer día de la Fundación. Reto que no 
siempre hemos logrado al cien por cien, 
aunque cada vez hay más implicación en 
todas las actividades que organizamos, 
ya que todas ellas están encaminadas a 
lograr la plena integración familiar, labo-
ral y social de nuestros chicos, con el fin 
de mejorar su calidad de vida, y, como no, 
la de sus familias también, auténtico leit 
motiv de APASCOVI.
La participación de las familias es esen-
cial para lograr la plena integración de 
nuestros chicos. Un buen ejemplo de ello 
lo vivimos la tarde de la entrega de pre-
mios del I Concurso Literario y de Ilus-
tración. Todos los asistentes recibimos 
una auténtica lección: Las personas con 
discapacidad tienen limitaciones, pero 
no límites. Y sobre esta máxima segui-
remos trabajando y sorprendiéndonos 
con nuevas iniciativas en las que de todo 
corazón deseamos que participéis. Entre 
todos será más fácil. Quien no participa, 
no integra.
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Quien no participa, 
no integra

Las obras de reforma y ampliación del Centro 
Ocupacional de Colmenarejo, a buen ritmo
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El Centro Ocupacional que la Fundación 
APASCOVI tiene en Colmenarejo (Calleja de 
las Latas, s/n) poco a poco va luciendo un 
nuevo aspecto. Han sido varios meses de 
obras para su reforma y ampliación, pero al 
final los trabajos han merecido la pena en los 
más de mil metros cuadrados con los que 
cuenta esta instalación. En breve, los usua-
rios podrán aprovechar al máximo los dos 
talleres de dimensiones mucho más amplias 
y con mejor accesibilidad que los que tenía-
mos, Además, dispondrán de cuatro aulas 
de formación y dos salas para reuniones, 
cuando antes sólo disponíamos de dos aulas 
de formación de menor tamaño. Estas ha-
bitaciones se emplearán para talleres ocu-
pacionales así como salas de tratamiento y 
rehabilitación personal y social.
Los trabajos que se están realizando inclu-
yen la remodelación de los cuartos de baño, 
que ahora cuentan con una estructura mu-
cho más adecuada para poder mantener a 
todos los usuarios en muy buenas condi-
ciones. Además, esperamos que las obras 
continuen con la habilitación de los accesos 

al edificio si obtenemos la subvención que 
hemos solicitado a tal efecto.

gRACIAS A TU AYUDA
La financiación de la obra ha sido posible 
gracias al apoyo de entidades públicas, pero 
muy especialmente a los fondos recibidos 
del 0,7 por ciento de la Declaración de la Ren-
ta: si marcamos la X solidaria en la casilla 
106, este mismo importe del 0,7 irá destina-
do a los proyectos solidarios de varias ONgs 
nacionales y autonómicas, según recoge el 
Real Decreto 825/1988 de 15 de julio. 
Todos estos proyectos deben cumplir los 
requisitos de “ser de interés general para 
la sociedad” y deben ir destinados al tercer 
sector para proyectos de mejorar la calidad 
de vida de diferentes colectivos. Por tanto, 
este proyecto tan necesario para los chicos 
de la Fundación APASCOVI se ha financiado 
por medio de la convocatoria de subvencio-
nes con cargo a la asignación tributaria del 
IRPF convocadas y reguladas por el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

Abierto el kiosco de Apascovi en Alpedrete
Si paseas por Alpedrete ya puedes pasarte 
por la plaza Vicente guillén Zamorano, allí, 
los chicos de APASCOVI acaban de abrir un 
kiosco donde puedes comprar dulces, chu-
cherías, refrescos..., por el momento, por-
que en un futuro cercano también podrán a 
la venta plantas y los trabajos de cerámica, 
papelería, etc. que se elaboran en nuestros 
talleres ocupacionales. 

CONTRATOS DE TRAbAJO
gracias a la propuesta del Ayuntamiento de 
Alpedrete, que pensó en nuestra Fundación 
para continuar con la labor que Ina, vecina 
muy conocida en este municipio, llevaba ha-
ciendo tantos años, desde APASCOVI hemos 
podido contratar a varias personas con 

discapacidad para que se hicieran cargo de 
este kiosco. Desde aquí os animamos a que 
os acerquéis los fines de semana a conocer-
nos y aprovechamos para dar las gracias a 
aquellos que ya lo han hecho. ¡Os esperamos!



Rexam entrega a APASCOVI el dinero ganado 
en un concurso europeo de reciclaje de latas
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EN bOCA DE...

Entre los muchos trabajos que realiza 
la Fundación APASCOVI para mejorar la 
calidad de vida de las personas con dis-
capacidad y sus familias, me parecen 
fundamentales los encaminados a la nor-
malización e integración de cada uno de 
ellos en el mundo laboral y social. Como 
uno más, como debe ser. 
El poder llevar a cabo un trabajo y sen-
tirse útil es, sin duda, una de las mejores 
terapias para cualquier persona. Por eso 
me alegra ver a los jardineros de APAS-
COVI trabajar en jardines y zonas verdes, 
o a los trabajadores que realizan labores 
de reciclado de papel o lavandería. Verlos 

José María Moreno
Alcalde de Moralzarzal

trabajar y disfrutar con su labor es la mejor 
muestra de que las cosas se están haciendo 
bien.
Para los vecinos de Moralzarzal es inolvida-
ble el concierto benéfico que La Oreja de Van 
gogh ofreció en nuestra Plaza de Toros en 

2010, para que la Fundación APASCOVI pu-
diera acometer obras de ampliación en sus 
instalaciones. Cinco mil personas llenaron las 
gradas y el ruedo de nuestra instalación, con 
un ambiente extraordinario y una muestra de 
colaboración, que es por la que apostamos. 

APASCOVI, participa 
en la I Junta de la 
Discapacidad de 
Alpedrete
La Fundación APASCOVI ha participado en la  
primera reunión de la Junta Local de la Disca-
pacidad de Alpedrete, que contó con la asisten-
cia del subdirector de Atención a la Discapaci-
dad y Enfermedad Mental de la Comunidad de 
Madrid, Rafael de Muslera Maesso, así como 
de personal de Servicios Sociales y el equipo 
de gobierno municipal. Fruto del buen hacer 
de la Mesa de Trabajo por la Discapacidad de 
Alpedrete, creada en 2008, en la recientemen-
te constituida Junta Local de la Discapacidad. 
también asistieron las asociaciones de disca-
pacidad de Alpedrete y de municipios cercanos 
como Adisgua, Semed, Fundación Pita López y 
Adisa entre otras.
De esta primer encuentro salieron tres princi-
pales objetivos para acometer en 2014:
- Celebración de un Congreso sobre la Inte-
gración laboral de las personas con discapa-
cidad.
- Celebración de un fin de semana del deporte 
adaptado.
- Elaboración de una guía de Recursos para 
las personas con discapacidad
Al término de la cita, la alcaldesa, María Ca-
sado, mostró su satisfacción porque, “a pesar 
de que todavía queda mucho por hacer para 
la total integración de las personas con disca-
pacidad, si miramos atrás nos damos cuenta 
de lo que ya hemos conseguido, y de que tra-
bajando en equipo vamos por el buen camino 
para alcanzar nuevos retos”.

La empresa multinacional inglesa Rexam, 
con una de sus fábricas en Valdemorillo, 
ha donado a la Fundación APASCOVI los 
3.000 euros del importe del Premio de la 
Campaña de Reciclado de los botes de re-
frescos que ellos fabrican y distribuyen 
por toda España. Rexam organiza entre 
todas sus plantas de Europa esta iniciati-
va; las mejores reciben dinero para donar 
a organizaciones sin ánimo de lucro. Una 
vez que se consiguió el galardón, el per-
sonal de Valdemorillo votó a qué ONg´s 
entregarlo, siendo APASCOVI la elegida. 
Además, los chicos de Preparación La-
boral realizaron una vista a la planta de 
Valdemorillo.

TRES AñOS gANANDO
En 2013 esta sede de Rexam ganó por 
tercer año consecutivo un Premio al Com-
promiso de la Comunidad en el reciclado 
de latas, proyecto en el que voluntarios/as 
de la planta de Valdemorillo dieron charlas 
a colegios y asociaciones sobre estos en-
vases. Los participantes se involucraron 

en la creación de una figura hecha con latas 
recicladas y en una representación teatral 
sobre el ciclo de vida de la lata.
En nuestro boletín queremos agradecer al 
personal y a la dirección de Rexam que, ade-
más de colaborar con el medio ambiente, se 
sientan implicados en proyectos con perso-
nas con discapacidad como el de APASCOVI. 
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El madridista Pepe visita APASCOVI y reparte 
comida entre familias desfavorecidas

El grupo de Teatro de las viviendas tuteladas 
que la Fundación APASCOVI tiene en Torrelo-

dones ya está inmerso en la preparación de 
un nuevo montaje teatral tras el éxito conse-

El jugador del fútbol del Real Madrid Pepe 
visitó la sede de la Fundación APASCOVI. El 
defensa, acompañado por la directora ge-
neral, Teresa Sánchez, y el responsable de 
Relaciones Institucionales, Carlos Antón, re-
corrió el área de Atención Temprana, Logo-
pedia y Estimulación, donde se interesó por 
la labor que los especialistas de APASCOVI 
realizan con los pequeños, así como por las 
enseñanzas que se imparten en el PCPI a los 
alumnos más jóvenes. 
Tras firmar decenas de autógrafos en foto-
grafías, balones y camisetas del Real Madrid, 
Pepe también se acercó a la Residencia, don-
de pudo comprobar el trabajo que realizan 
los chicos del taller de Copistería y Cerámica. 
Precisamente aquí, el madridista estampó 
sus manos en barro y firmó una dedicatoria 
que se quedará de recuerdo en la Fundación, 

tradición que ha seguido de otros visitantes 
ilustres que ha tenido APASCOVI.

MUY bUENA ACOgIDA
Pepe no dudó en jugar al balón con algunos 
chicos de APASCOVI y hablar sobre la mar-
cha del Real Madrid en la Liga y la Cham-
pions League, incluso contó a los presentes 
algunas anécdotas sobre el entrenamiento al 
que había asistido esa misma mañana. 
Después de comer con los responsables de 
la Fundación, Pepe repartió más de 2.000 
kilos de comida, con el apoyo de Carrefour 
de Collado Villalba, entre medio centenar de 
familias desfavorecidas usuarias de APAS-
COVI. El jugador del Real Madrid mostró su 
lado más solidario y se comprometió a re-
petir esta experiencia en un futuro no muy 
lejano. ¡Esperamos verte pronto!

El grupo de Teatro ya prepara otra obra 
tras el éxito de “El viaje del señor Lemel”

APASCOVI, presente 
en el Plan Adapta de 
vehículos adaptados

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha acogido 
el Plan Adapta, un programa puesto en marcha 
por Ford y la Fundación Once para favorecer la 
movilidad de las personas con discapacidad a 
través de los vehículos adaptados. En el acto de 
presentación se dieron cita diferentes entida-
des de la localidad que trabajan con personas 
con discapacidad entre las que se encontra-
ban la Fundación APASCOVI, la Fundación Pita 
López, Anade y la Asociación de la Esclerosis 
Múltiple.
El alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, 
destacó durante su intervención que “desde el 
Ayuntamiento seguiremos apoyando y fomen-
tando todas las acciones que en este sentido 
se puedan realizar en nuestra ciudad para 
hacer más cómoda y agradable la vida de las 
personas y sus familias”. 
De igual forma ha resaltado que “fomentar la 
movilidad es un elemento esencial para las 
personas con discapacidad, ya que les propor-
ciona la autonomía suficiente para poder des-
envolverse con garantías en las tareas cotidia-
nas de su vida, desde dirigirse a su puesto de 
trabajo, hasta participar  en cualquier actividad 
cultural, social o recreativa”.

guido con la adaptación de Raquel Calero de “El 
viaje del señor Lemel”, una obra que versa so-
bre la superación personal y que está basada 
en el cuento “Cuando Shlemel fue a Varsovia” 
de Isaac bashevis Singer. 
Con un más que notable éxito de público, los 
chicos y chicas de APASCOVI han representa-
do este espectáculo en varias localidades de la 
zona como Torrelodones, Hoyo de Manzanares, 
Collado Villalba o Alpedrete, donde cerraron su 
gira en enero. 
Además, también han levantado el telón fuera 
de los escenarios de la Comunidad de Madrid y 
para celebrar el Día de la Discapacidad acudie-
ron a El Campello, en la provincia de Alicante, 
donde fueron felicitados por el alcalde, Juanjo 
berenguer, la concejala de bienestar Social, 
María Cámara. El numeroso público que acudió 
al Centro Cultural de El Campello les dedicó con 
una fuerte ovación. 



Marisol Casado, alcaldesa de Alpedrete: “Para la Mancomunidad de 
Los Negrales, los chicos de APASCOVI son una prioridad”
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Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

Marisol Casado, además de ser la alcaldesa 
de Alpedrete, es también la presidenta de la 
Mancomunidad de Los Negrales hasta 2015, 
año en el que el cargo recaerá, durante dos 
años, en el alcalde de Collado Villalba, Agustín 
Juárez. Esta Mancomunidad gestiona el Po-
lideportivo San Agustín sito en la calle Santa 
Emilia 20. Hemos charlado con la presidenta 
sobre la Mancomunidad y el Polideportivo.

¿CUÁNDO COMENZARON LAS ACTIVIDADES 
EN EL POLIDEPORTIVO?
La Mancomunidad de Los Negrales la crea-
ron los ayuntamientos de Collado Villalba y 
Alpedrete en el año 2002 y en 2005 comen-
zaron las actividades en el Polideportivo San 
Agustín. Ese mismo año, siendo yo también 
presidenta, la Fundación APASCOVI firmó un 
convenio con esta Mancomunidad para que 
sus chicos pudieran hacer uso, a coste cero, 
de las instalaciones. Dicho convenio se reno-
vó, con las mismas condiciones, en octubre 
pasado. En la actualidad decenas de usuarios 

El 6 de julio tienes una cita en la III Carrera Solidaria de APASCOVI

La alcaldesa de Alpedrete (en el centro) junto los chicos 
de APASCOVI que se encargan de los jardines 

de APASCOVI practican algún deporte en el Po-
lideportivo.

SE HA HAbLADO MUCHO DEL FUTURO DE LA 
MANCOMUNIDAD Y DEL POLIDEPORTIVO EN 
LOS ÚLTIMOS MESES...
Es cierto se ha hablado mucho, quizás dema-
siado; pero lo importante es el compromiso 
de ambos ayuntamientos por continuar con la 
Mancomunidad de Los Negrales, gestionándola 

entre los dos. Fruto de los distintos acuerdos 
se han modificado algunos puntos de los es-
tatutos que bajo mi punto de vista mejoran la 
toma de decisiones.

ENTONCES, ¿LA CONTINUIDAD DE NUESTROS 
CHICOS EN EL POLIDEPORTIVO NO CORRE 
PELIgRO?
En absoluto. Para ambos municipios, para 
ambos alcaldes, es una prioridad la asisten-
cia de los chicos de la Fundación APASCOVI, 
asistencia que no corre ni correrá ningún 
peligro, ya que además del Polideportivo de 
la Mancomunidad, ambos municipios cuentan 
con instalaciones deportivas de primer orden 
que los chicos de APASCOVI siempre tendrán 
a su disposición como así se le ha comunicado 
en más de una ocasión a su directora Teresa 
Sánchez. Quiero aprovechar para mandar un 
cariñoso saludo a las familias de APASCOVI, y 
como no, a su directora Teresa y animarles a 
seguir en la lucha diaria. Saben que siempre 
podrán contar con esta Mancomunidad.

El próximo domingo 6 de julio se celebrará 
la tercera Carrera Solidaria de la Fundación 
APASCOVI. Como ya ocurriera en las dos edi-
ciones anteriores, los fondos recaudados de 
esta prueba irán destinados a los diversos 
proyectos de nuestra Fundación para el desa-
rrollo y apoyo de iniciativas que mejoren las 
condiciones de vida de las personas con dis-
capacidad y de sus familias.
Todavía se están perfilando los detalles de la 
carrera, pero te contamos como fue la edición 
anterior para que te vayas haciendo una idea 
y te puedas ir entrenando: con salida y llegada 
en la Ciudad Deportiva villalbina, se diseñaron 
dos recorridos, de 10.000 y 5.000 metros, por 
las principales vías de Collado Villalba –calles 
Real, La Venta, batalla de bailén y La Dehesa-, 
bajo el lema “Corres tú, ganamos todos”, a la 
carrera acudieron personas de todas las eda-
des, desde los cuatro meses a los más de 80 
años en las categorías femenina, masculina, 
veteranos y personas con discapacidad.

HAY QUE SUPERAR LOS MIL PARTICPANTES
En esta ocasión, las expectativas están muy 
altas, ya que fueron cerca de mil los corre-
dores que participaron en la II Carrera por la 

Discapacidad, y entre ellos también había polí-
ticos, que se quitaron el traje y la corbata y se 
ataron las zapatillas de deporte: el consejero de 
Presidencia y Justicia y Portavoz de la Comuni-
dad de Madrid, Salvador Victoria, que ya había 
participado en la edición de 2012, se atrevió 
con la prueba de 10 kilómetros, mientras que 
el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, no 
lo hizo nada mal en la distancia de 5 kilómetros. 
Por su parte, el consejero de Asuntos Sociales, 
Jesús Fermosel, dio el pistoletazo de salida a 
la prueba. 
A esta iniciativa solidaria tampoco quisieron 

faltar la alcaldesa de Alpedrete, Marisol Casa-
do, así como la segundo teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Educación, Medio Am-
biente y Calidad de Colmenarejo, Concha Mo-
rales, y la primera teniente de alcalde y edil 
de Economía y Hacienda, Protocolo y Relaciones 
Institucionales de El Escorial, Concha Vicente. 
También estuvo presente la directora general 
de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela, 
el director gerente de FEAPS Madrid, Javier 
Luengo, y el presidente y consejero delegado 
Land Rover España, Luis Antonio Ruiz.
Poco a poco te iremos informando.


