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En el año 1978 un grupo de padres de niños con discapacidad 
intelectual se unieron para crear la Asociación APASCOVI.

Trataban de aunar fuerzas y conseguir que sus hijos recibieran la 
atención especializada que no existía en la zona. 

Ya desde sus comienzos fue de ámbito comarcal, abarcando varios 
municipios del noroeste de la Comunidad de Madrid. La acogida por 
parte de la administración autonómica y municipal siempre ha sido 
muy buena y ha ayudado desde el inicio a hacer realidad los proyectos 
de APASCOVI.

Con el paso del tiempo APASCOVI ha ido creciendo en usuarios, 
profesionales, centros y servicios, procurando siempre atender la 
demanda y las necesidades de los usuarios según se iban produciendo. 

En el año 1999 se crea la Fundación APASCOVI, una forma jurídica 
para proteger los fines y el patrimonio generado durante este tiempo. 
El crecimiento ha sido rápido y sostenido, pero sin alejarse nunca del 
objetivo fundamental: 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de 
sus familias

Hoy APASCOVI cubre las necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual desde el nacimiento a la edad adulta, gestiona centros y 
servicios en varios municipios de la Sierra y es un referente en la 
Comunidad de Madrid.

En las páginas siguientes podrás conocer los distintos y variados 
programas que llevamos a cabo.

Gracias por dedicarnos tu tiempo.

Patronato de la Fundación APASCOVI
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¿QUÉ HACEMOS?
OBJETIVOS Y FINES

Los fines de la Fundación APASCOVI, recogidos en sus estatutos fundacionales, son 
múltiples, aunque todos se concentran en la personas con discapacidad y sus familias; un 
compromiso vivo por el que cada día trabajan y se esfuerzan todos los que forman parte de 
la familia de APASCOVI. Destacamos los siguientes:

• Promover la creación y gestión de centros, servicios y actividades encaminadas a 
proporcionar atención especializada a las personas con discapacidad.

• Desarrollar los principios de individualización, integración y normalización en 
cualquier actuación.

• Procurar la integración y normalización a nivel personal, familiar, laboral y social.

• Defender los derechos de las personas con discapacidad.
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La Fundación APASCOVI está comprometida con 
la calidad en la atención especializada, los apoyos 
que proporciona a las personas con discapacidad 
y en la gestión de sus Centros y Servicios. Desde 
hace tiempo implanta un Sistema de Gestión de 
la Calidad según la norma ISO 9001 en la que 
estamos certificados. 

NUESTRA MISIÓN 

Contribuir en el proyecto de mejora de la calidad 
de vida de cada persona con discapacidad 
intelectual (o riesgo de padecerla) y de su familia, 
proporcionando apoyos y oportunidades en un 
marco de inclusión y normalización que promueva 
el ejercicio de sus derechos y deberes. 

NUESTRA VISIÓN 

La Fundación APASCOVI trabaja para ser: 

• Una entidad centrada en la persona con discapacidad intelectual, donde la persona y su 
familia encuentran los apoyos necesarios. 

• Una entidad cohesionada y coherente con el compromiso ético de Plena Inclusión. 

• Una organización en la que el personal está identificado y comprometido con la misión. 

• Una entidad valorada en el entorno, dinámica, abierta a los cambios y capaz de 
responder a las demandas de los clientes con eficacia y agilidad. 

• Una organización transparente y eficaz en su gestión, capaz de garantizar un servicio 
de calidad contrastada. 

COMPROMISO CON 
LA CALIDAD
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¿QUÉ OFRECEMOS?
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

¿APASCOVI es mucho más de lo que te imaginas? Actualmente contamos con: 

CENTROS OCUPACIONALES 
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

VIVIENDAS TUTELADAS
CENTRO DE DÍA

RESIDENCIA

La zona de influencia de APASCOVI abarca toda la Comunidad de Madrid, aunque desde 
nuestros comienzos hemos centrado la actuación en la zona noroeste. Los municipios que 
utilizan los servicios que prestamos desde APASCOVI son:

Alpedrete

Becerril de la Sierra

Boadilla del Monte

Cercedilla

Collado Mediano

Collado Villalba

Colmenarejo

El Escorial

Galapagar

Guadarrama

Hoyo de Manzanares

Los Molinos

Las Rozas de Madrid

Majadahonda

Moralzarzal

Navacerrada

Navalagamella

San Lorenzo de El Escorial

Torrelodones

Valdemorillo 

Zarzalejo

Marcado en negrita donde se encuentran 
nuestros centros/edificios
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Año de creación: 1982. Concertado con la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid desde el año 2000.

Descripción: Ofrece atención especializada a niños de 0 a 6 años que 
presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, originadas por 
deficiencias, alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas. También a sus 
familias.

Usuarios: 139 plazas contratadas con la Comunidad de Madrid. 

Profesionales: Un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, 
fisioterapeutas, logopedas, psicomotricistas, especialistas en estimulación 
y trabajadores sociales. Realizan intervención de estimulación, logopedia, 
fisioterapia, psicoterapia, terapia psicomotriz, trastornos de alimentación, 
hidroterapia...

Otros programas:
APRENDO: Unidad de desarrollo y rehabilitación
Programa para niños de 6 a 12/14 años escolarizados en centro ordinario 
o de Educación Especial que han estado en el CAT (Centro de Atención 
Temprana) APASCOVI y quieren continuar con el modelo de intervención y 
la línea metodológica llevada a cabo, o niños que sin haber pasado por el CAT 
requieren de un apoyo terapéutico.  La atención personalizada y el seguimiento 
se diseña en el programa de intervención y se desarrolla de manera coordinada 
en algunas de las unidades del programa (apoyo psicopedagógico y escolar, 
logopedia, fisioterapia y psicoterapia).

UNITEA: Unidad de atención especializada para niños con trastorno 
del espectro del autismo y sus familias
La Unidad Especializada para Niños con Trastorno del Espectro del Autismo 
y sus Familias (UNITEA) realiza una intervención de carácter holístico con el 
objetivo de respuesta a sus necesidades en todos los entornos naturales del 
niño: terapias troncales, terapias complementarias, grupos de padres, ocio...

NUESTROS CENTROS
SERVICIOS Y ACTIVIDADES
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CENTRO OCUPACIONAL
COLLADO VILLALBA

Año de creación: 2002

Descripción: Se desarrollan tareas de lavandería, 
cerámica, artesanía, copistería y packaging.

Usuarios: 60 plazas autorizadas por la 
Comunidad de Madrid.

Profesionales: 
Psicólogos, trabajadores sociales, maestros de 

taller, logopedas, profesores de informática, 
educación física y preparadores laborales.

CENTRO OCUPACIONAL
COLMENAREJO

Año de creación: 1983

Descripción: Se desarrollan tareas de jardinería, 
gestión de residuos vegetales, reciclado de papel 

y nuevas tecnologías.

Usuarios: 120 plazas autorizadas por la 
Comunidad de Madrid.

Profesionales: 
Psicólogos, trabajadores sociales, maestros de 

taller, logopedas, profesores de informática y 
educación física y preparadores laborales.

CENTROS OCUPACIONALES
NUESTROS CENTROS

Recurso social de atención diurna para personas con discapacidad intelectual mayores 
de 18 años sin trastornos de conducta asociados y que dispongan de suficiente capacidad 
para participar en las acciones formativas encaminadas a su integración laboral. Combina 
la habilitación laboral con el aporte personal y social.
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CENTRO DE DÍA
Año de creación: 1999

Descripción: Es un recurso de 
habilitación social,  cuidados, asistencia 
y rehabilitación para personas con 
discapacidad intelectual gravemente 
afectadas, con o sin trastornos asociados. 
Su finalidad es conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades y el 
mantenimiento y/o recuperación de su 
autonomía personal dentro de su medio 
familiar y comunitario.

Usuarios: 60 plazas autorizadas en 
régimen de media pensión con la 
Comunidad de Madrid. 

Profesionales: Desarrollan su labor un 
amplio grupo de psicó logos, educadores, 
auxiliares, fisioterapeutas, logopedas y 
personal sanitario.

RESIDENCIA
Año de creación: 1990

Descripción: Su objetivo es facilitar un 
hogar para personas con discapacidad 
intelectual (mayores de 45 años) o con 
altas necesidades de apoyo en el que, 
a través de la atención residencial, se 
prestan los recursos necesarios para que 
puedan desarrollar su proyecto de vida 
en un ambiente familiar y confortable. 
Paralelamente se promueve su inclusión 
como ciudadanos de pleno derecho.

Usuarios: 55 plazas contratadas con la 
Comunidad de Madrid.

Profesionales: 
Prestan sus servicios educadores, 
psicólogos, médicos, personal de 
enfermería (auxiliares y enfermeras) y 
personal de servicio doméstico (limpieza, 
cocina y lavandería).

NUESTROS CENTROS
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NUESTROS CENTROS

VIVIENDAS 
TUTELADAS
Año de creación: 2003

Descripción: Se trata de un 
equipamiento social destinado 
a proporcionar alojamiento, 
manutención y apoyo en un 
ambiente lo más normalizado 
posible a personas con 
discapacidad. El objetivo es 
fomentar la autonomía y la vida 
independiente de sus destinatarios. 
Las viviendas tuteladas están 
ubicadas en  Torrelodones.

Usuarios: 26 plazas autorizadas 
por la Comunidad de Madrid 
para personas con discapacidad 
mayores de 18 años.

Profesionales: Al frente de este 
proyecto desarrollan su labor un 
equipo de profesionales: educa-
dores, auxiliares, trabajadores 
sociales...
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NUESTROS SERVICIOS

CLUB DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE
Año de creación: 1994

Descripción: Con este servicio se 
pretende mejorar la calidad de vida de 
jóvenes con discapacidad intelectual 
mayores de 16 años. Se proporcionan y 
promueven los apoyos necesarios para 
el disfrute de su ocio en comunidad.

Usuarios: Personas con discapacidad 
intelectual a partir de 16 años usuarios 
de alguno de los centros de APASCOVI.

Profesionales: 
Este servicio está organizado con 
personal voluntario coordinado por 
profesionales de la Fundación.

TIENDA ONLINE
Año de creación: 2016

Descripción: Utilizando las nuevas 
tecnologías, hemos creado una 
página web destinada a comercializar 
algunos productos de artesanía y 
reciclado de papel llevados a cabo en 
el Centro Ocupacional. Esta iniciativa 
genera cantidad de actividades 
complementarias ocupacionales y da 
sentido a los productos manufacturados. 

Os invitamos a visitar nuestra tienda en 
www.tiendasolidaria-apascovi.org

OTROS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
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Tiene por objetivo la integración laboral de personas con discapacidad bien sea a través 
del empleo ordinario o protegido. Incluye formación específica para la habilitación laboral. 
Programas principales: 

SERVICIO DE EMPLEO
OTROS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA 
“ABRIENDO PUERTAS”
Es un programa que pretende la integración laboral 
de personas con discapacidad en empleos ordinarios. 
Después de una valoración inicial, trata de mejorar la 
empleabilidad de la persona con discapacidad mediante 
formación específica, tutorías individuales y grupales… 

A través de la plataforma informática Contrata 2% busca 
encajar ofertas y demandas laborales. Trabaja con el 
tejido empresarial en la sensibilización y la prospección 
de empleo. 

A través de la metodología de empleo con apoyo (ECA) 
los preparadores laborales proporcionan los apoyos 
necesarios a la PcD en el puesto de trabajo para mejorar 
el éxito de la inserción.
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SERVICIO DE EMPLEO
OTROS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES

SERPAIS NOE
Servicio de provisión de apoyos para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad 
intelectual.

Año de creación: 2014

Descripción: Servicio contratado con la Comunidad de Madrid cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo cuya finalidad es el acceso de las personas con discapacidad intelectual al 
empleo ordinario. Mejora la empleabilidad de las personas con discapacidad derivadas 
de los centros base 3 y 6, trabaja en la prospección de empleo y sensibilización del sector 
empresarial, gestiona las ofertas de trabajo y proporciona los apoyos necesarios para que la 
integración laboral se lleve a cabo en las mejores condiciones.

Usuarios: Personas con discapacidad intelectual con posibilidades de inserción laboral en 
empleos ordinarios. 

Profesionales: Psicólogo, preparadores laborales, prospector de empleo y personal 
administrativo.  

PROGRAMAS PROFESIONALES
Año de creación: 2007

Descripción: Es un programa de formación reglada que 
durante dos años pretende la cualificación profesional 
de personas con necesidades educativas especiales que 
presentan dificultades para alcanzar los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. El programa tiene 
una parte general y una parte específica que habilita para 
el desempeño de una profesión (operarios de viveros, jardines y centros de jardinería u 
operarios de pisos en alojamientos). 

Usuarios: Personas con necesidades educativas especiales de 16 a 21 años.

Profesionales: Profesores de formación general y de formación específica.
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APOYO FAMILIAR
OTROS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Año de creación: Se crea en 2001 dependiente de la Fundación. En 2008 pasa a formar 
parte del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba.

Descripción: Está concebido para familias que tienen a su cargo una persona con 
discapacidad. Se  divide en cuatro áreas: Información y recepción, Formación, Terapia 
Individual y Respiros. Las tres últimas están dirigidas a familias que proceden de la zona 
noroeste de Madrid, teniendo preferencia las que viven en Collado Villalba. 

Usuarios: Unas 300 familias anualmente.

Profesionales: El departamento de Trabajo Social, psicólogos y los educadores necesarios 
para el programa Respiro.
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Año de creación: 2002

Descripción: Están dirigidas a complementar la atención recibida en los diferentes 
centros de APASCOVI. La Hidroterapia, en la propia piscina de la Fundación, el Taller de 
Informática y Nuevas Tecnologías y el Taller de Creatividad son algunas de las actividades 
desarrolladas.

Usuarios: Grupos reducidos de personas con discapacidad.

Profesionales: Se dedican a esta labor profesionales especializados en las diferentes 
actividades. 

OTROS PROGRAMAS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
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NUESTRAS ALIANZAS
EMPRESAS VINCULADAS

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Año de creación: 1993

Descripción: Se trata de un Centro Especial de 
Empleo cuyo objetivo es proporcionar un trabajo 
estable a personas con discapacidad. Su actividad se 
centra en la jardinería y la limpieza, de manera que 
realizan proyectos, obras, riegos, mantenimientos, 
etc. de parques y jardines públicos y privados, así 
como en la limpieza de locales, oficinas y otras 
superficies. También desarrolla y gestiona la 
planta de compostaje Atalaya, creada en 2005 en 
Colmenarejo.  

Usuarios: Personas con discapacidad que 
desempeñan un trabajo con los apoyos necesarios. 

Profesionales: Unas 50 personas de las que más del 90 por ciento tienen alguna 
discapacidad.

FUNDISCAP
Año de creación: 1996

Descripción: Esta Fundación tutelar nace para preparar el futuro de las personas con 
discapacidad y evitar que puedan ocurrir situaciones de desamparo al perder a su familia. 
Desde sus departamentos de trabajo social y jurídico se orienta a las familias para procurar 
que, cuando ellas falten, su hijo quede en las mejores condiciones personales y jurídicas. 
Se resuelven aspectos relacionados con la incapacidad legal, la tutela, el testamento... 
También ejerce la tutela efectiva en aquellos casos que se necesita. 

Usuarios: Personas con discapacidad sobre las que se ejerce la tutela o curatela. Familias 
que reciben asesoramiento.

Profesionales: Trabajadores sociales, abogados y personal administrativo.
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www.apascovifundacion.org

ENTIDADES COLABORADORAS:  


