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El Servicio de Empleo obtiene la ISO 9001:2008

En la Fundación APASCOVI sabemos
que el trabajo que realizan a diario
nuestros profesionales con los casi
600 usuarios se basa, entre otros muchos valores, en la calidad, y ahora tenemos un documento que lo certifica:
El Servicio de Empleo para la integración sociolaboral de personas con discapacidad de APASCOVI ha obtenido
el Certificado ISO 9001: 2008
La ISO 9001:2008 es una norma internacional que se ha convertido en
la base del sistema de gestión de la
calidad.
Administración de calidad
Su certificación se centra en todos los
elementos de administración de ca-

lidad con los que una empresa debe
contar para tener un sistema efecti-

vo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o
servicios. Esta aprobación, llevada a
cabo por la empresa Bureau Veritas
Certification, se logró el pasado 5 de
diciembre de 2016 y estará en vigor
hasta septiembre de 2018.
Desde estas líneas de nuestro Boletín
LUCES queremos poner de manifiesto la dificultad que supone lograr esta
certificación y que ha sido posible
gracias al esfuerzo de todos los profesionales implicados.
Con la obtención de la ISO 9001:2008
se pone en valor el trabajo que realizamos desde nuestra Fundación en la
sistematización del trabajo y los procesos de atención a las PcD...

editorial

Si la sociedad no discrimina...
En este frío invierno que ya llega a su ecuador hay un tema que está al rojo vivo y que ha provocado la
movilización de esa parte de la sociedad más concienciada con los derechos de las personas con discapacidad, o como nos gusta decir en la familia de APASCOVI, con otras capacidades. La polémica viene por la
reforma del artículo 56 del Código Civil, que estaba previsto que entrara en vigor en junio de 2017 y que establece la obligatoriedad de “dictamen médico sobre la aptitud para prestar el consentimiento de aquellos
contrayentes que estuvieren afectados por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales”. Y decimos
‘estaba previsto’ ya que todo parece indicar que el ejecutivo de Rajoy no modificará la ley.
Según Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)
esto supone, en la práctica, que “no solo no se elimina una discriminación que ya estaba en ese artículo,
tradicional en nuestras leyes y que afectaba a las personas con discapacidad intelectual, sino que se extendía a otros grupos con discapacidad visual y auditiva”.
Desde APASCOVI nos preguntamos que si no sería más fácil suprimir exclusiones y no dificultar, sin ninguna justificación, el ejercicio del derecho a contraer matrimonio, absolutamente fundamental. APASCOVI
seguirá, como hasta ahora, trabajando para mejorar la protección de los derechos con personas con discapacidad y su integración social.

Nuevo servicio de Hidroterapia en UNITEA
Desde la Unidad específica de intervención para niños con Trastorno del
Espectro del Autismo y sus familias,
UNITEA, se ha iniciado una nueva actividad: la Hidroterapia adaptada para
niños/as con TEA. Una terapia especializada complementaria a la intervención multidisciplinar desarrollada
en el Centro de Atención Temprana.
La terapia acuática adaptada para niños/as con Trastornos del Espectro del
Autismo parte del principio de que el
agua es un elemento óptimo para favorecer la integración sensorial de estímulos, la regulación conductual y el
intercambio socio-comunicativo.
El agua actúa como un reforzador
conductual único en actividades en
las que se trabaja la regulación conductual y es además una herramienta
útil para trabajar atención sostenida:
seguimiento de órdenes.

En la práctica clínica se ha observado
que, a nivel emocional, el trabajo en el
agua ayuda a disminuir estados basales de ansiedad, de alerta excesiva o
tensión aportando al niño seguridad
y tranquilidad. Asimismo permite al
niño/a establecer y reforzar vínculos
de relación e intercambios socio-comunicativos con sus terapeutas, padres e iguales.
Para ello las sesiones de terapia se
realizan en pequeños grupos de no
más de tres niños que están permanentemente acompañados de sus padres y de un terapeuta.
Dentro de las sesiones se emplean
todas las estrategias específicas necesarias para facilitar la adaptación al

entorno y el control conductual positivo: anticipación visual mediante pictogramas, estructuración del espacio,
elementos de refuerzo para motivar
las respuestas adaptativas y funcionales así como la secuenciación de las
actividades en las que el niño/a participa de forma activa con ayuda de su
figura de referencia (padre/madre) y
de su terapeuta.
En el momento actual hay tres grupos
trabajando y ya hemos disfrutado y
aprendido juntos en el agua. La experiencia está siendo muy beneficiosa
tanto para los niños como para las familias. Han logrado entre todos hacer
de la piscina de APASCOVI un lugar
donde compartir, aprender y avanzar.

La pulsera de Edurne, un éxito de ventas que
también puedes adquirir en nuestra tienda on line
La pulsera solidaria “Un sueño, una ilusión” que la cantante villalbina Edurne, embajadora de la firma de bisutería
Luxenter y patrono de honor de nuestra Fundación, diseñó
hace unos meses para APASCOVI, ha sido un éxito. Desde
que se pusieran a la venta las pasadas navidades, ya son
más de 600 unidades las que se han vendido. ¿Quieres saber
cuál es la que más ha gustado? El modelo de cuarzo rosa y
ágata azul, de la que se han vendido 159 unidades. Así que
corre, todavía estás a tiempo de hacerte con alguna de estas
pulseras -tanto en las tiendas Luxenter como en la sede de
APASCOVI-, aunque cada vez quedan menos en el almacén
o en nuestra tienda online tiendasolidaria-apascovi.org, donde además puedes encontrar todos nuestros productos y
que está siendo un éxito total. Tendrás que escoger entre diferentes colores y combinaciones como el azul, rosa, naranja, marrón, lila, verde,... o comprarlas todas. El precio es de
20 euros y los beneficios son íntegramente para APASCOVI.

Mejoras en la Residencia de Los Negrales
Estamos de enhorabuena. Gracias a
la subvención del IRPF de 2016, en la
Residencia de Los Negrales se van a
continuar con las obras de mejora y
de ampliación: dos nuevas salas de
atención y de habilitación personal y
social; y el aumento de las plazas actuales de internado.
Los trabajos, que comenzarán en breve, también tienen previsto la mejora
de suelos y de pasillos, todo ello con
el único propósito de mejorar la atención a nuestros usuarios.
Este proyecto se inició con la reforma
y rehabilitación completa de todos
los baños del edificio original de la
Residencia
La directora general de la Fundación
APASCOVI, Teresa Sánchez, se muestra orgullosa de que sea una realidad
esta ampliación y mejora; y desea

que las condiciones atmosféricas sean
favorables para que no se dilaten en el
tiempo.
Estas mejoras tendrán una duración

de unos tres meses y medio y mientras se lleven a cabo no se perjudicará
lo más mínimo el normal funcionamiento de la Residencia.

Los chicos de APASCOVI visitan a los bomberos
Los usuarios del Centro Ocupacional
de Collado Villalba han sido bomberos por un día. Un grupo de nuestros
chicos visitaron el parque de bomberos que la Comunidad de Madrid tiene en la localidad.
Esta iniciativa que se enmarca en el
programa ‘Uso de la comunidad’ ha
sido todo un éxito y nuestros chavales
solo quieren que se repita. Desde estas líneas queremos agradecer la disposición de los bomberos y el cariño
con el que nos han acogido. ¡Gracias!

APASCOVI convoca la cuarta edición de
su concurso Literario y de Ilustración
Con la misma ilusión que en 2013, ya
está en marcha el cuarto Concurso
Literario y de Ilustración que nuestra Fundación organiza con una clara
vocación de integración social, recogiendo el espíritu de eliminación de
barreras, de diferencia y marginación.
Se han editado 5.000 folletos que recogen las bases con toda la información.
En esta ocasión hemos contado con
un colaborador organizativo de lujo:
el Centro Comercial Los Valles, de Collado Villalba, que se ha querido unir
a nuestra Fundación y con su ayuda
estamos seguros de llegar a un mayor
número de personas.
Categorías
Otra de las novedades de esta edición
son las dos categorías establecidas
para las dos modalidades del concurso: la ilustrativa y la literaria. Las bases también recogen que la temática
para las dos categorías debe ser la
discapacidad y que los trabajos tienen
que ser inéditos.
De este modo, en la de ilustración, se
podrá presentar un dibujo, un grabado, una fotografía o acuarela sobre
este tema, en formato y tamaño libre.
Y en la literaria, se tiene que presentar
un microrrelato de 300 palabras que
debe comenzar con el siguiente enunciado “No es usual ver a los ángeles en
el infierno”, del libro Los renglones
torcidos de Dios, de Torcuato Luca de
Tena.
En cuanto a los participantes no podrán dedicarse de manera profesional
al periodismo, a la comunicación o al
diseño gráfico, pudiéndose entregar
un solo trabajo por persona.
Ilustración
Así en la ilustrativa habrá una categoría para niños, y otra destinada a personas con discapacidad.
El Centro Comercial Los Valles organizará el sábado 1 de abril un taller de
ilustración gratuito dirigido a niños de
entre 6 y 12 años.
Los trabajos realizados en el Taller

participarán en esta categoría y se recogerán a la finalización del mismo.
Por su parte, las personas con discapacidad que deseen participar en el
concurso harán llegar sus trabajos a
la sede central de la Fundación APASCOVI, calle José María Usandizaga, 34,
Los Negrales, 28409 (Madrid), antes
del viernes 31 de marzo de 2017, a las
14.00 horas.
Literaria
En la modalidad literaria también se
han contemplado dos categorías: juvenil (hasta 18 años) y adulto. Los trabajos deberán presentarse en la sede
central de la Fundación APASCOVI,
calle José María Usandizaga, 34, Los
Negrales, Alpedrete, 28430 (Madrid),
antes del viernes 31 de marzo de 2017,
a las 14.00 horas.
Premios
Respecto a los premios, el primero de
la categoría ilustrativa modalidad personas con discapacidad recibirá un cheque por valor de 250 euros; el segundo,
de 175; y el tercero, de 100 euros.
Los ganadores de la categoría ilustración modalidad infantil recibirán cheques-regalo de juguetes: el primero

por valor de 50 euros; el segundo, por
30; y el tercero, por 20.
Por lo que se refiere a la categoría literaria para ambas modalidades se han
establecido los mismos premios. Los
primeros recibirán un cheque por valor
de 250 euros; los segundos, de 175; y
los terceros de 100 euros.
Los premios se entregarán el domingo
23 de abril, Día del Libro, a las 11 horas
en el Centro Comercial Los Valles de
Collado Villalba. El fallo será inapelable
y el premio se podrá declarar desierto
si no hay ningún trabajo que merezca
el galardón.
Los trabajos ganadores se expondrán
en Los Valles del 23 al 30 de abril de
2017.
Jurado
La selección de los ganadores la realizará un jurado formado por “personas
conocedoras” del mundo de la Literatura, la Comunicación y la Cultura.
El jurado adoptará sus decisiones con
total independencia, centrándose en el
valor artístico del trabajo presentado y
si lo estima oportuno, podrá entregar
uno o varios accésit en cada categoría.
Más información en apascovi.org y en
centrocomerciallosvalles.com

Los Centros Ocupacionales de APASCOVI ponen en
marcha el programa Enebro III de prácticas laborales
La Fundación APASCOVI, y más concretamente sus Centros Ocupacionales de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, han puesto en
marcha el programa Enebro III con el
que pretende facilitar la integración
social y laboral de las personas adultas con discapacidad intelectual, promoviendo su inserción laboral, cuando
sea posible, en Centros Especiales de
Empleo o en empresas ordinarias, con
o sin apoyo.
La importancia de las prácticas
Enebro III es una apuesta pionera que
nace de la necesidad de desarrollar
un programa especifico de prácticas
profesionales que entrene al usuario
de los Centros Ocupacionales (centros
de carácter pre-laboral, por lo que no
podemos considerarlos dentro del empleo) en todas las habilidades sociolaborales necesarias para la adecuada
adaptación a un futuro puesto de trabajo, al tiempo que le dota de unos conocimientos y destrezas básicos en el
área de la jardinería, entorno laboral y
yacimiento de empleo asentado desde
los inicios de la actividad de la Fundación APASCOVI.
Desde 1993
Para llevarlo a cabo se contará con el
apoyo del Centro Especializado de Jardinería Apascovi S.L., Centro Especial
de Empleo fundado en el año 1993 que
posibilita el empleo de personas con
discapacidad en la creación y mantenimiento de jardines, públicos y privados

en la zona noroeste de la Comunidad
de Madrid.
Objetivo: el empleo
El objetivo prioritario de esta iniciativa es contribuir en el proyecto de
mejora de la calidad de vida de cada
persona con discapacidad intelectual
y de su familia, proporcionando apoyos y oportunidades, en un marco de
inclusión y normalización que promueva el ejercicio de sus derechos y
deberes.
Por ello, el empleo, elemento clave
para el acceso a la vida adulta de cualquiera de nosotros, que posibilita el
desarrollo personal, la autoestima, la

independencia económica, el acceso
al ocio, a la vivienda y la socialización,
es imprescindible.
Con la iniciativa Enebro III se dinamiza el funcionamiento de los Centros
Ocupacionales y se diversifica la oferta de actividades para los usuarios, lo
que genera un estimulo positivo en la
población de estos Centros de cara al
mundo laboral.
Además, se crea una bolsa de candidatos aptos para su posible incorporación al Centro Especial de Empleo
y se da visibilidad a acción formativa
y terapéutica desarrollada en los Centros Ocupacionales de la Fundación
APASCOVI.

APASCOVI en el Circuito de Jóvenes Artistas
Como todos los años, nuestros chicos
del Centro Ocupacional de la Fundación APASCOVI están trabajando para
participar en el Certamen Jóvenes Artistas de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Al igual que en ediciones anteriores se admiten trabajos
de fotografía, pintura, dibujo, técnica
de estampación y escultura. Todas las
obras que participen en este concurso

se mostrarán en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Miguel Hernández
(calle Batalla de Bailén) de Collado Villalba del 3 al 12 de abril.
El premio está dotado con 150 euros y
el fallo del jurado se conocerá el jueves
6 de abril, aunque lo más importante
es que nuestros chicos están ilusionados y trabajando para dejar a nuestra
Fundación en un muy buen lugar.

www.tiendasolidaria-apascovi.org
Colabora con una buena causa con un par de clicks
Ya está en marcha un nuevo proyecto de APASCOVI, su
tienda solidaria on line. En ella, podrás adquirir los productos que artesanalmente elaboran los usuarios de los distintos talleres que tiene nuestra Fundación: piel, cerámica o
reciclado de papel. Ya sea para regalar a una persona es-

Cuadro pequeño

pecial o para darte un capricho, en nuestra tienda on line
podrás encontrar más de 70 productos diferentes, con precios que oscilan desde 1 a 45 euros. Visita www.tiendasolidaria-apascovi.org y descubre nuestros productos hechos
a mano con amor, estas son algunas muestras:

8 euros

20 euros

Producto realizado de manera artesanal con barro
refractario cocido a 1200ºC en horno eléctrico, pintado con esmaltes de alta temperatura.

Carpeta pequeña

7 euros

25 euros

Los materiales que utilizamos es piel de primera ca- Nuestros productos son piezas únicas hechas para ti,
lidad, a partir de los retales los transformamos en por lo que pueden tardar en llegarte de 5 a 15 días.
Sin gastos de envío a partir de 25 euros de compra.
diferentes complementos.

Bandeja

18 euros

Los materiales que utilizamos son el resultado de
reciclar el papel sobrante de las oficinas.

Cartera

Llavero

Danza

20 euros

Los materiales que utilizamos son de primera ca- Producto realizado de manera artesanal por personas
lidad: barro refractario cocido a 1200ºC en horno con discapacidad intelectual, en los Centros Ocupaeléctrico, pintado con esmaltes de alta temperatura. cionales de la Fundación Apascovi.

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

