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Celebramos a lo grande nuestro 40 aniversario

Con motivo de nuestro cuarenta ani-
versario, el pasado 19 de octubre cele-
bramos una cena aniversario en el res-
taurante Miravalle a la que asistieron 
cerca de 400 personas. Pensábamos 
que nunca iba a llegar. Y sí, llegó, y 
como todas las cosas que se preparan 
con cariño, dedicación…, fue un rotun-
do éxito. El broche de oro a los actos 
de celebración de nuestras cuatro dé-
cadas de trabajo y compromiso con las 
personas con discapacidad y con sus 
familias no pudo salir mejor. Tuvimos 
sorteos, premios, homenajes, recono-
cimientos y hasta música en directo, 
solo nos faltó salir a bailar.
Al evento asistieron, además de usua-
rios, familias y trabajadores, represen-
tantes de la política y sociedad de la 

Sierra de Guadarrama, así como nues-
tros colaboradores habituales Ford, 
Range Rover, La Caixa o Bankia en-
tre otros. Se vivieron momentos muy 
emotivos al recordar los inicios de la 
pequeña asociación que hace 40 años 
comenzó su andadura. En el ámbito 
institucional, asistió la viceconsejera 
regional de Políticas Sociales y Fami-
lia, Miriam Rabaneda Gudiel, que tuvo 
palabras de agradecimiento a nuestra 
fundación por la ‘fantástica labor’ rea-
lizada a lo largo de estos años.

Homenajes
La gala fue presentada por el perio-
dista local Juan Antonio Tirado, al que 
agradecemos desde aquí su labor, y 

dirigida por la directora general de la 
Fundación, Teresa Sánchez, quien re-
saltó el trabajo que a diario se realiza 
en APASCOVI, no solo por parte de los 
trabajadores, sino también por parte 
de voluntarios y de las entidades cola-
boradoras.
Teresa Sánchez también fue homena-
jeada, recibió un ramo de flores de los 
trabajadores que simbolizaba lo que 
ella es para la Fundación: la encarga-
da de sumar y unir voluntades, de co-
ordinar y de impulsar el compromiso 
adquirido hace cuarenta años con las 
personas con discapacidad y con sus 
familias. Gracias Teresa por ser el ti-
món de este barco que se llama APAS-
COVI y hacer que todos rememos en el 
mismo sentido.



Sin duda las familias de los usuarios 
han sido uno de los pilares más impor-
tantes de Apascovi en estos 40 años, 
por eso, la entrega de reconocimientos 
comenzó con la subida al escenario de 
Claudio Anta, que, en representación 
de todas las familias, recogió este ga-
lardón de la mano de Felipe Villar. 

Reconocimientos a las familias y profesionales

Otro de los motores de APASCOVI son 
sus profesionales. Los que llevan más 
de 20 años con nosotros recibieron un 
merecido homenaje: Roberto Peláez, 
Carmen Valencia, Nieves Roa, Francis-
co Natal, Juan Carlos Hernández San 

Segundo, Carmen Gutiérrez, Julián 
Gaitán, Sonia Morago, María José Gó-
mez, Juan García, Gloria Fernández, 
Maite Domínguez, Alicia Contreras, 
Daniel López, Ramón Pérez Navarro y 
Félix Lluvia. 

Además, los profesionales y colabo-
radores más cercanos a la Dirección, 
también subieron a recoger su premio: 
Rocío Calleja, Vanesa Llorente, María 
Ángeles Rodríguez, Ricardo González, 
Carlos Antón, Beatriz Maroto, Julián 
Martín, Ignacio Díaz, Juan Torres, Te-
resa Sánchez, Antonio San Segundo y 
José María Carretero. 



Mónica Pita, de la Fundación Pita 
López, fue la encargada de recoger 
el reconocimiento que desde APAS-
COVI se quiso dar a esta fundación 
hermana. A continuación, Javier 
Luengo, director gerente de Plena In-
clusión, subió al escenario. Después 
de él, las empresas que han colabora-
do con APASCOVI en estos 40 años: 
Ford España, Land Rover España, 
Obra Social La Caixa y la Fundación 
Montemadrid Bankia. A todos ellos: 
¡Muchas gracias!

Algo más que colaboradores y patrocinadores



Más de una decena de alcaldes y concejales de munici-
pios de la Sierra de Guadarrama celebraron con nosotros 
esta cena de aniversario, certificando, una vez más, que 
somos aliados en una causa común: mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad y sus familias. Con 
ellos colaboramos en diferentes programas y actividades 
que esperamos que sigan aumentando con los años. En 
agradecimiento a su labor entregamos unos reconoci-
mentos a Mariola Vargas (alcaldesa de Collado Villalba), 
Nieves Roses (alcaldesa de Colmenarejo), Carlos García-
Gelabert (alcalde de Alpedrete), Carmen María Pérez del 
Molino (alcaldesa de Guadarrama), Javier de los Nietos 
(alcalde de El Boalo), Diego Díaz (concejal de Servicios 
Sociales y Educación de San Lorenzo de El Escorial), 
Gema Duque (concejala de Educación y Cultura de Mo-
ralzarzal), Alessia Fattorini (concejala de Turismo, Desa-
rrollo Local y Participación ciudadana de Navacerrada), 
Encarna Ibáñez (concejala de Familia y Asuntos Sociales 
de Galapagar) y Antonio Coelo (alcalde de Los Molinos).

Los Ayuntamientos de la Sierra: nuestros aliados



La Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid 
también estuvo presente en nuestro 
aniversario con la figura de Miriam 

Rabaneda, viceconsejera de este 
área. Ella agradeció la invitación y ani-
mó a la Fundación APASCOVI a seguir 
trabajando como lo ha hecho hasta 

ahora siendo un referente de buenas 
prácticas en la Sierra , algo que ha sido 
posible gracias a la ayuda inestimable 
del Gobierno regional. 

La Comunidad de Madrid: un apoyo vital

En representación de los cientos 
de usuarios que tiene y ha tenido la 
Fundación APASCOVI, Sonia Villar y 
Teresa Mellado recogieron un reco-

nocimiento de manos de la vicecon-
sejera de Políticas Sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid. Cabe 
destacar la intervención de la exitosa 

nadadora Camino Martínez, del Equi-
po de Natación de APASCOVI, que 
deleitó a los presentes con su expe-
riencia de superación. 

Los usuarios: los verdaderos protagonistas



Cerca de 400 asistentes brindaron por APASCOVI







Otras noticias de APASCOVI en imágenes

Voluntariados de trabajadores de La Caixa y de Carrefour
Varias jornadas de voluntariado se han desarrollado a 
lo largo del mes de octubre, una cita que los trabaja-
dores de La Caixa y Carrefour no han querido perderse. 
En este caso, han visitado las instalaciones de nuestra 
sede central en Los Negrales, donde han podido com-

partir su tiempo con los usuarios de nuestra Fundación, 
que a cambio les han obsequiado con su cariño incon-
diconal y una atención personalizada. 
Una experiencia beneficiosa para todos que esperamos 
se repita lo antes posible. ¡Os esperamos!

Visita al Centro Automatizado 
de Correos en Vallecas
El pasado 26 de octubre los usuarios de los Centros Ocu-
pacionales de APASCOVI realizaron una visita al Centro 
Automatizado de Correos ubicado en la zona de Vallecas, 
en Madrid. Una jornada donde aprendieron todos los se-
cretos de los envíos, la paquetería y las cartas.

Clases de Protección Civil de 
Torrelodones en nuestra sede
Dos voluntarios de Protección Civil de Torrelodones visita-
ron el 24 de octubre las instalaciones de Los Negrales, don-
de han impartido unas charlas prácticas de primeros auxi-
lios a varios de nuestros trabajadores, una información que 
sin lugar a dudas les será de utilidad en su vida cotidiana.

La lotería y el mercadillo: la 
Navidad se acerca en APASCOVI
Como todos los años, la Fundación Apascovi quiere com-
partir la emoción del sorteo de la lotería de Navidad una vez 
más con dos números, en esta ocasión el 47940 y el 91878. 
Si quieres probar suerte con nosotros, pásate por la sede 
de Los Negrales y por cinco euros (se juega dos euros de 
cada número) podrás adquirir tu participación. Además, si 
lo haces los días 13 y 14 de diciembre podrás hacer algunas 
compras en nuestro ya tradicional mercadillo navideño. 



A principios de octubre, el Hospital Ge-
neral de Villalba acogió la primera Jor-
nada Técnica de Atención Temprana 
y Salud organizada por la Fundación 
APASCOVI dentro de la programación 
de su 40 aniversario. Esta iniciativa 
de formación contó con destacados 
ponentes dentro del mundo de la me-
dicina como el doctor Miguel Ángel 
Martín (Neonatología H.U.P.d.H.) y 
el doctor Ignacio Civeira (Psiquiatría 
H.G.V.) También estuvieron presentes 
la doctora Paloma Sánchez de Mu-
niaín, que trató la rehabilitación en 
A.T; y la doctora Ana García, con Toxi-
na botulínica en PCI.
Esta jornada ha supuesto un punto de 
encuentro y formación para familias 
y profesionales que trabajan con me-

Si quieres más información de la Fundación APASCOVI, síguenos en 
Facebook (Teresa Apascovi Sanchez) y Twitter (@40_aniversario)

Éxito de la primera Jornada de Atención Temprana 
en el Hospital General de Villalba

nores. “Es una nueva oportunidad de 
seguir mejorando nuestra formación 
para dar respuesta a las necesidades 

de nuestros usuarios de Atención 
Temprana”, señala la directora gene-
ral de APASCOVI, Teresa Sánchez

Esta vez el voluntariado de los tra-
bajadores de Ford se realizó en for-
ma de miniolimpiadas, en el Centro 
Ocupacional de Colmenarejo. Esta 
iniciativa social de la marca automo-
vilística se enmarca dentro de sus 
acciones de voluntariado y servicios 
a la comunidad que de forma perió-
dica realizan.
Los trabajadores dedicaron su jorna-
da laboral a participar en estas mi-
niolimpiadas inclusivas con nuestros 

chicos. Se formaron equipos mixtos 
de trabajadores y de usuarios y par-
ticiparon en carrera de 500 metros, 
carrera de relevos, maratón de sen-
tadillas, torneo de futbolín, entre 
otros juegos.
Otro éxito sin lugar a dudas que es-
tamos deseando que se repita. Esta 
ha sido la undécima edición de la 
colaboración de Ford con la Funda-
ción APASCOVI en acciones de vo-
luntariado.

Ford participa en las Mini Olimpiadas de Colmenarejo


