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5000 euros para nuestro proyecto de patronaje con ma-
teriales reciclados gracias a las 24 Horas Ford

De nuevo el circuito madrileño de El 
Jarama ha sido testigo de la competi-
ción más solidaria, las 24 Horas Ford 
2018, una prueba con fines solidarios 
en la que no solo vale ser rápido, sino 
también hay que ser el más eficiente 
ya que es una prueba de resistencia y 
de consumo, y como sabéis nuestra 
Fundación ha vuelto a participar. So-
bre esta histórica pista, doce equipos 
compitieron para repartirse un total 
de 115.000 euros entre distintos pro-
yectos solidarios.
Como en las anteriores ediciones, 
cada ONG participante estuvo repre-
sentada por un equipo con rostros 
populares que prestan su imagen de 

modo totalmente altruista y que fue-
ron los embajadores de cada equipo. 
Completan la dotación de cada equi-
po representantes de los patrocina-
dores, clientes, periodistas, así como 
empleados de Ford España.

Gracias a Ford
Desde APASCOVI damos, una vez 
más, las gracias a Ford por contar 
con nosotros y por seleccionar nues-
tro proyecto de creación de un taller 
ocupacional de reciclaje, diseño y pa-
tronaje destinado a la terapia ocupa-
cional con personas con discapacidad 
intelectual. En esta ocasión, los em-
bajadores de nuestra Fundación han 

sido Andrés Caparrós y Jorge Sanz, 
este último ya colaboró con la Funda-
ción APASCOVI en la edición de 2015, 
a ellos extendemos nuestro agrade-
cimiento por querer acompañarnos 
en esta aventura y dar lo mejor de sí 
mismos.
No hemos logrado ser los primeros 
como en la edición de 2015, pero he-
mos conseguido 5000 euros para 
nuestro proyecto y para nuestros chi-
cos.En la carrera participaron doce or-
ganizaciones que compitieron por po-
ner en marcha proyectos relacionados 
con discapacidad, infancia y juventud, 
enfermos, países en desarrollo o per-
sonas en riesgo de exclusión social.



Tras quince ediciones, Ford España ha 
distribuido un total de más de 1,7 mi-
llones de euros que han sido repartidos 
en las más de 80 ONGs participantes a 
lo largo de la historia, dotación econó-
mica que ha permitido desarrollar 164 
proyectos solidarios llevados a cabo, lo 
que ha contribuido a la mejora de las 
condiciones de vida de más de 135000 
personas en todo el mundo.

La participación de APASCOVI en la 15ª edición 
de las 24 Horas Ford, en imágenes



Llega el verano y con él, usuarios, fa-
miliares, profesionales y voluntarios 
de la Fundación APASCOVI se toman 
un descanso, pero esto no para y, si 
este año es el del 40 aniversario, a la 
vuelta de las vacaciones continuarán 
varios actos que os resumimos a con-
tinuación para que vayáis haciendo 
hueco en la agenda. ¡Os esperamos!  

Charlas sobre medio ambiente, jornadas técnicas, mini 
olimpiadas y cena de gala..., todo a la vuelta del verano

La sede central de APASCOVI en Los 
Negrales acoge una exposición foto-
gráfica conmemorativa por las cuatro 
décadas de trabajo y dedicación a las 
personas con discapacidad y a sus fa-
milias. La muestra es gratuita y se po-
drá contemplar hasta final de año.
Este conjunto de fotografías realiza 
un repaso cronológico por la historia 
del área de Atención Temprana. En 
ella, el visitante disfrutará de momen-
tos que ya forman parte de la memo-
ria colectiva de la fundación y que se 
han querido compartir.
Los responsables de la muestra ex-
plican que se trata de mostrar la fas-
cinante trayectoria de APASCOVI a lo 
largo de estas cuatro décadas con los 
usuaruios de menor edad de nuestra 

Una exposición recorre los 40 años que la Fundación 
lleva trabajando por y para la discapacidad

Miércoles 12 de septiembre
Se celebrará una jornada a cerca de la 
sensibilización sobre el reciclado de 
residuos. 
Hora: 10:30 y 12:30 horas.
Lugar: Ayuntamientos de Collado Me-
diano y Guadarrama.
Dirigido a: Población en general inte-
resada en cuidar el medio ambiente.

Miércoles 20 de septiembre
Sobre las buenas prácticas ambienta-
les girará esta iniciativa. 
Hora: 10:30 horas.
Lugar: Ayuntamientos de Navacerra-
da, Cercedilla y El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino.
Dirigido a: Población en general inte-
resada en cuidar el medio ambiente.

Jueves 21 de septiembre
Deporte, compañerismo y sobre todo 
diversión en la Mini Olimpiada Solida-
ria de APASCOVI. 
Hora: 9:30 horas.
Lugar: Centro Ocupacional de Colme-
narejo.
Dirigido a: Usuarios de los centros de 
APASCOVI y voluntarios.

Viernes 5 de octubre
Los profesionales de APASCOVI han 
organizado unas Jornadas técnicas de 
Atención Temprana. 
Hora: 9:30 horas.
Lugar: Hospital General de Villalba.
Dirigido a: Profesionales de la salud, 
educación, trabajo social y familias, 
entre otros.

Viernes 19 de octubre
Cena con nosotros en el acto de clausura del 40 aniversario. 
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Restaurante Miravalles (Guadarrama).
Dirigido a: Todas las personas que quieran acompañarnos en esta celebración.

fundación. “Estas fotografías marcan 
la esencia de nuestro proyecto basado 
en calidad, amabilidad y eficacia”.
Esta exposición se suma al amplio pro-

grama de actividades con motivo del 
40 aniversario.
Lugar: Sede Central de APASCOVI, C/
José María Usandizaga. Los Negrales.



El próximo 10 de agosto, día de San 
Lorenzo, el Ayuntamiento de la loca-
lidad procederá a entregar los Hono-
res y Distinciones del Real Sitio a las 
personalidades y entidades que han 
merecido el reconocimiento por parte 
de la Corporación Local y, por tanto, 
el homenaje de todos los vecinos. En 
esta ocasión, la Fundación APASCOVI 
recibirá la Medalla de Plata por sus 40 
años trabajando por y para las perso-
nas con discapacidad y sus familias. 

Medalla de Plata del Ayuntamiento de San Lorenzo

La edil villalbina de Servicios Sociales, 
Lourdes Cuesta, ha sido la encargada 
de entregar a nuestros chicos del Cen-
tro Ocupacional un diploma acreditati-
vo de su formación específica en Igual-
dad de Género. 
Los usuarios de APASCOVI han recibi-
do la formación durante tres jornadas 
en la sede de los Servicios Sociales de 
la localidad. Esta iniciativa se repetirá 
y no es la primera vez que un grupo de 
APASCOVI recibe este tipo de forma-
ción tan valiosa y necesaria.

Diplomas por la igualdad de género de Collado Villalba

La Fundación APASCOVI ha sido una 
de las cinco ONG elegidas para parti-
cipar en la IX Edición de la Land Rover 
Discovery Challenge, una prueba de-
portiva y solidaria que el el fabrican-
te británico de automóviles organiza 
dentro de su política de responsabili-
dad social corporativa. 
APASCOVI ha logrado colarse en 
la carrera con su proyecto ‘Espacio 
Aprendemos’ que apoya y trabaja en 
la creación de un espacio de atención 

APASCOVI, en el Land Rover Discovery Challenge

psicopedagócica, rehabilitación y 
formación para niños y jóvenes con 
discapacidad, generando secciones 

de apoyo logopédico, psicoterapéu-
tico, fisioterapeútico y formación 
ocupacional.

Estrenamos Dacia y también contrato: 
ya estamos en Valdetorres de Jarama 
cumpliendo nuestro nuevo compro-
miso con el Ayuntamiento, prestando 
los servicios de mantenimiento y con-
servación de parques, jardines, zonas 
verdes y arbolado viario. Y para que 

Nuevo coche y nuevo contrato en Valdetorres de Jarama
nuestros chicos lleguen a tiempo, la 
Fundación acaba de adquirir un nuevo 
coche.
Desde aquí queremos agradecer a José 
Manuel Pita la facilidad que siempre 
nos pone cuando tenemos que ampliar 
nuestra flota de coches.



En el marco del 25 aniversario de la 
Asociación Española de Empleo con 
Apoyo, Burgos ha sido la ciudad ele-
gida para desarrollar el XIII Congreso 
de Empleo con Apoyo, una vez trans-
curridos dos años desde la cita de Cór-
doba. Esta jornada ha sido organiza-
da en colaboración con la Asociación 
Sindrome de Down en Burgos.
El encuentro tuvo lugar los días 13, 14 
y 15 de junio en las instalaciones de la 
Universidad burgalesa, y allí estuvo 
APASCOVI, junto con otras tres en-
tidades regionales que ofrecen Em-
pleo con Apoyo en la Comunidad de 
Madrid, presentando nuestro servicio 
de SERPAIS (Servicio de Provisión de 
Apoyos para la Integración Socio La-
boral de las Personas con Discapa-
cidad). Nuestro compañero Ricardo 
González Celpa defendió que “este 
servicio sigue siendo una forma de fa-
cilitar opciones laborales en entornos 
de trabajo ordinarios a personas con 
discapacidad, y que se necesita seguir 
trabajando en esta línea de acción”, 
subrayó. “Y que foros como el de Bur-
gos son herramientas necesarias para 
seguir luchando por la inclusión labo-
ral”, matizó durante su intervención.

APASCOVI participa en el XIII Congreso de Empleo 
con Apoyo organizado por Down Burgos

Los voluntarios de Protección Civil de 
Collado Villalba han visitado a nues-
tros chicos del Centro Ocupacional de 
Los Negrales. Allí, en una clase prácti-
ca, les ofrecieron diferentes consejos 
útiles y les enseñaron la ambulancia 
con la que realizan su labor desintere-
sada dedicando su tiempo y esfuerzo 
a los demás. Con esta experiencia, se 
pone el broche de oro a un trimestre 
en el que hemos realizado varias visi-
tas, en pequeños grupos, a las instala-
ciones de esta agrupación. APASCOVI 
quiere agradecer a los voluntarios la 
impresionante labor que realizan y re-
conocer su trabajo. Son un modelo de 
compromiso ciudadano por el bien co-
mún. Gracias.

Voluntarios de Protección Civil de Collado Villalba 
visitan nuestra sede de Los Negrales

Meta: fomentar el empleo
El congreso, dirigido a profesiona-
les de las entidades, tanto geren-
tes como directores y preparado-
res laborales, tiene como objetivo 
proporcionar un foro de encuentro, 
aprendizaje y debate a los profesio-
nales que trabajan en el ámbito del 
empleo de las personas con disca-
pacidad, así como poner en valor las 
experiencias más destacadas a nivel 

nacional e internacional. Y es que el 
empleo sigue siendo la asignatura 
pendiente del sector de la discapaci-
dad, ya que una de cada tres perso-
nas en edad de trabajar han decidido 
activa o pasivamente quedarse en 
la orilla del empleo. Por eso, una de 
las claves de la cita en Burgos fue la 
búsqueda de las herramientas nece-
sarias para la fomentar el empleo de 
este colectivo.



La sede central de APASCOVI, en Los 
Negrales, acogió la visita de José Sibon 
Pedemonte, más conocido como el 
‘Purri de Cádiz’, gran artista carnava-
lero de dicha ciudad. Los usuarios de 
nuestra Fundación, tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de su arte y su cante, 
por ello, el artista recibió unos detalles 
que recogió de forma muy emotiva 
mostrando su agradecimiento.

El artista carnavalero ‘Purri de Cádiz’ nos visita

Las fiestas en honor a San Antonio de 
Padua, en Villalba Pueblo, contaron 
con unos pregoneros muy especiales. 
El pistoletazo de salida a estos días 
de diversión lo dieron lo dieron cuatro 
villalbinos de APASCOVI: Felix Lluva, 
usuario; Teresa Sánchez, directora ge-
neral; Beatriz Maroto, trabajadora so-
cial; y José Mª Carretero, patrono de la 
Fundación, que protagonizaron otro de 
los actos marcados en la agenda de las 
celebraciones del 40 aniversario de la 
Fundación. Todos ellos, además de va-
rios usuarios, la alcaldesa, Mariola Var-
gas, miembros del equipo de Gobierno 
y mayordomos finalizaron el acto le-
vantando unos carteles en los que se 
podía leer: APASCOVI.

La Fundación APASCOVI, pregonera de las fiestas de 
San Antonio de Padua de Villalba Pueblo

El Ayuntamiento de Alpedrete ha or-
ganizado un concurso fotográfico en el 
que las barreras arquitectónicas tienen 
un protagonismo especial. El concurso 
se divide en dos categorías: Actuacio-
nes realizadas y actuaciones pendien-
tes. De esta manera se obtendrán dos 
realidades: las barreras arquitectónicas 
que han dejado de serlo y las que aún 
continúan condicionando el día a día 
de las personas con discapacidad.
La idea del concurso surge de la Junta 
de Discapacidad y cuenta con el apoyo 
de la Fundación APASCOVI.

Dos fotografías
Cada participante presentará a concur-
so dos fotografías: una en la que se ob-

Concurso de fotografía sobre barreras arquitectónicas

serve la barrera arquitectónica y otra 
en la que ya se haya quitado (se hará 
en las dos categorías). Cuando no sea 
posible realizar ambas fotografías se 

permitirá tratar la imagen para mostrar 
el antes o el después.
En las dos categorías del concurso pue-
de participar cualquier persona, los 
menores de 18 años deberán aportar 
una autorización firmada por su madre, 
padre o tutor. El plazo para entregar las 
fotografías se extiende del 1 de agosto 
al 1 de octubre de 2018. 
Las fotografías se presentarán en pa-
pel fotográfico (20 X 30 centímetros) 
tanto en color como en blanco y negro. 
Por correo postal a la dirección: Ayun-
tamiento de Alpedrete, Plaza de la Villa 
nº1. 28430, a la atención de María Luz 
Sancho, concejala de Bienestar Social, 
Igualdad y Salud.



Entre los actos que hemos celebrado 
en las últimas semanas dentro de la 
programación del 40 aniversario de la 
Fundación APASCOVI, hemos queri-
do resaltar la jornada sobre ecología 
y empleo sostenible organizada en 

colaboración con el Ayuntamiento de 
Colmenarejo, la merienda en familia 
organizada desde Atención Temprana 
y Unidad Aprendo en la sede de Los 
Negrales y el día de convivencia para 
profesionales y sus familias que aco-

gió el Centro Ocupacional de Colme-
narejo. Son solo tres muestras de las 
muchas actividades que con cariño e 
ilusión hemos preparado este tiempo 
y de las que vendrán, a las que, por su-
puesto, estáis todos invitados.

Si quieres más información de la Fundación APASCOVI, síguenos en 
Facebook (Teresa Apascovi Sanchez) y Twitter (@40_aniversario)
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40 años luchando por la integración
Llegamos al verano casi sin darnos cuenta, y no solo porque el calor haya venido ‘de sopetón’, sino porque 
en la Fundación no se para. Al ‘ajetreo’ rutinario hay que unir los actos por el 40 aniversario y los diversos 
eventos en los que APASCOVI participa directa o indirectamente (LandRover Discovery Challengue, 24 Horas 
Ford, pregoneros en las fiestas villalbinas de San Antonio, Congreso Internacional de Empleo con Apoyo,…). 
Todo ello para hacer y hacerse visible; para que nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestra ilusión por y para las 
personas con discapacidad y para sus familias no caiga ‘en saco roto’. Lamentablemente es aún un hecho 
que el colectivo de personas con discapacidad – o mejor dicho – con otras capacidades, padece carencias, 
con una vulneración casi sistemática y estructural de sus derechos políticos, de la autonomía económica, la 
protección social o la accesibilidad.
Pero, se hace necesario citar un logro, logrísimo y es la entrada en vigor de la reforma de la ley del Tribunal 
del Jurado, que corrige uno de estos déficits. Desde hace unos meses, los ciudadanos con discapacidad físi-
ca o psíquica están en igualdad de condiciones con las otras personas que acrediten «una aptitud suficiente 
para el desempeño de la función de jurado», sin que la discapacidad sea, como hasta ahora, un impedimento. 
Bien es cierto que, como se asegura desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad, «los procedimientos judiciales carecen de cultura inclusiva» y que será necesario seguir luchando para 
que «los apoyos precisos y los ajustes razonables» que la ley exige a la Administración de justicia pasen del 
papel a la realidad. Aún quedan nuevos capítulos en la lucha por una igualdad, pero la reforma de la ley del 
Jurado da un decisivo paso adelante. La batalla por acabar la discriminación atañe a todos y en APASCOVI 
esperamos seguir otros 40 años con nuestra misión de trabajar por las personas con discapacidad, mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias.
No queremos acabar estas líneas sin desearos unas merecidas y estupendas vacaciones, y sin dar las gra-
cias a todos los que hacéis posible la realidad de nuestra Fundación y los distintos actos de aniversario. 
Gracias por asistir, por organizarlos y por poner el corazón en todos ellos. Coged fuerzas que en septiembre 
arrancan de nuevo, y en octubre la cena clausura del aniversario de los cuarenta años. Contamos con todos 
vosotros. Reservad ya la noche del 19 de octubre. Allí nos vemos.

Recordamos los últimos actos del 40 aniversario


