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La Fundación APASCOVI mantiene su sello de calidad ISO
La entidad de Los Negrales ha conseguido de nuevo la certificación ISO
9001:2015 que implica el reconocimiento de la calidad de los servicios
que ofrece APASCOVI. La auditoría
determina el sistema de gestión “de
calidad” y el “buen trabajo” de todos
los profesionales en los diferentes
centros de la fundación. Esta renovación ratifica, un año más, la apuesta
de la fundación por la mejora continua, que no sería posible sin el constante esfuerzo y la dedicación de
todo el equipo que la integra.
Teresa Sánchez, directora general de
APASCOVI, se muestra muy satisfecha con los resultados obtenidos en
esta revisión y afirma que “respaldan
el trabajo y el esfuerzo diario que con
tanta vocación de servicio realizan todos los profesiones de la Fundación”.
“El año comienza, por tanto, con este
sello internacional que reconoce la

eficacia y el servicio personalizado
y rápido que se ofrece en nuestros
centros”, concluye Sánchez.

Sobre ISO 9001:2015

La norma ISO 9001:2015 es la base
del Sistema de Gestión de Calidad,
cuya norma internacional se centra
en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una

organización debe contar para tener
un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios.
La aplicación de la norma ISO
9001:2015 tiene las siguientes ventajas: Transparencia, alineación del contexto y la estrategia de la institución,
reorganización de manera adecuada,
gestión de riesgos y oportunidades y
la gestión de cambios.

Nuevos canales de comunicación: Facebook e Instagram
Una de las principales inquietudes de
APASCOVI y de todo el equipo de profesionales que forman parte de esta
Fundación es la búsqueda constante
de nuevos canales que faciliten y propicien una comunicación constante y
fluida con los usuarios y sus familias.
Así, las nuevas tecnologías nos brindan una oportunidad que no debemos
desaprovechar y si hace unos años in-

augurábamos una cuenta en Twitter,
que te invitamos a seguir (@40_apascovi), ahora hemos reforzado nuestra
presencia en las redes sociales gracias
a una renovada página en Facebook
(Fundación Apascovi) y un nuevo perfil de Instagram (fundacionapascovi).
En ellos encontrarás toda la actualidad y el día a día de los diferentes centros y servicios que ofrece APASCOVI

además de toda la información que
consideramos de interés general para
la gran familia de APASCOVI. También
podrás conocer las próximas iniciativas que llevaremos a cabo como convenios con Ayuntamientos de la zona,
actividades de ocio y tiempo libre, novedades en Atención Temprana, Centro de Día, Residencia o Serpais, entre
otros. Os esperamos en las redes.

Tres usuarios del Centro Especial de Empleo trabajarán
como personal de sala en la Casa de Cultura de Villalba
El Centro Especial de Empleo de la
Fundación APASCOVI ha firmado
un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Collado Villalba a
través del cual tres usuarios de nuestra entidad trabajarán como personal
de sala -acomodadores y control de
acceso al teatro- de la Casa de Cultura de la localidad durante el primer
semestre de 2020.

Proyecto pionero

Gracias a este acuerdo, “con el que
estamos muy ilusionados”, ha señalado Carlos Antón, responsable de
Relaciones Institucionales de la Fundación APASCOVI, “vamos a aportar el personal de sala de todos los
eventos que se realicen hasta junio.
Esto significa generar tres puestos
de trabajo para personas con discapacidad intelectual en horarios en los
que ellos están habitualmente fuera
de los centros de la Fundación, con
lo que les sacamos de sus entornos
familiares para hacer una actividad
productiva. Ellos están muy motivados y muy ilusionados”.

Se trata de un proyecto pionero en la
Sierra, “no hay ningún Ayuntamiento que se haya decidido a apostar
por las personas con discapacidad
para este tipo de perfiles, éste es el
primero y esperamos que vengan
muchos más”.
En cuanto a la formación que han recibido estas tres personas, “pensamos que para este perfil profesional
lo más importante son las habilida-

des sociales, el trato con el público,
y eso sí lo trabajamos porque les va
a ser imprescindible en muchos empleos”. Además, han acudido alguna
jornada a la misma Casa de Cultura
“para ensayar con la pistola de las
entradas”, comenta Antón.
Desde APASCOVI “queremos agradecer al Ayuntamiento la apuesta
por nuestro colectivo”, ha finalizado
Carlos Antón.

Nuevas oportunidades laborales para dos participantes
de SERPAIS Noroeste: Bianca Elena y Pascual
SERPAIS Noroeste, gestionado por
Fundacion APASCOVI, ha cerrado recientemente la contratacion de dos
de sus usuarios. Por un lado, se ha
beneficiado de esta inicitaiva Bianca
Elena, que lleva unas semanas siendo
parte activa de la empresa británica
Ted Baker dentro de un equipo joven
y moderno que desarrolla su actividad de venta de ropa en Las Rozas
Village; además la firma cuenta con
otros dos establecimientos en Madrid. Bianca trabaja como auxiliar de
tienda y el mismo día que empezaba
este reto laboral lo celebraba con su
nuevo coche.

Proyecto pionero

Por otro lado, Pascual Encarnación

Florian comenzó a trabajar hace
unas semanas como auxiliar de limpieza en la empresa SAMYL, con la
que APASCOVI mantiene una estrecha relacion desde hace años.
Pascual, que es participante de

SERPAIS NOE desde abril de 2018 y
presenta una hipoacusia profunda y
serios problemas de comunicación.
Nuestra más sincera enhorabuena
a ambos participantes. Seguimos
construyendo proyectos de vida.

Nuestro club de baloncesto APASCOVI
Infinitum Fitness se mantiene invicto
Después del ‘parón’ de las fiestas de
Navidad continuamos con nuestros
sábados de baloncesto inclusivo para
jugadores con discapacidad intelectual en el polideportivo de Los Negrales (Alpedrete). Como sabéis esta
temporada nos hemos federado en la
liga FEMADDI (Federación Madrileña
de Deportes para Discapacitados Intelectuales).
La clave: trabajo de equipo
Nuestro equipo ha cerrado la primera
vuelta invicto. Un trabajo en equipo,
cuya clave, según sus entrenadores
es trabajar muy bien en cada entrenamiento y ponerlo en práctica en el
partido.
“Ambos entrenadores estamos encantados y súper orgullosos, no solo
con la mejora deportiva que todos los
jugadores están teniendo, sino por lo
buenos deportistas que son, mostrando respeto, educación y deportividad
en cada partido. Afrontando y resolviendo los problemas y situaciones
adversas como hay que resolverlas”.
Afirman orgullosos Jesús y Raquel.
En marzo del año pasado, el Club
Unión Baloncesto Villalba y la Asociación Deportiva Cultural Los Negrales
92 iniciaron un nuevo proyecto de
baloncesto inclusivo en colaboración
con la Fundación APASCOVI: “Jugamos todos”.
Desde entonces, todos los miércoles
de 16.15 a 17.15 horas y viernes de 16 a
17 horas entrenan en el polideportivo
de Los Negrales.

Voluntarios del Grupo Teléfonica, con nuestros deportistas
El Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica ha organizado para el próximo sábado 21 de
marzo una jornada de voluntariado
con 15 miembros de esta entidad para
asistir al partido de baloncesto que
se celebrará en el Polideportivo Los
Negrales (calle de Santa Emilia, 70, a
partir de las 18 horas) en el que participarán nuestros chicos del Club Balon-

cesto Villalba APASCOVI Infinitum, un
equipo de baloncesto con el objetivo
de participar en la liga FEMADDI (Federación Madrileña de Deportes para
Discapacitados Intelectuales).
Ayuda en los entrenamientos
Los asistentes pertenecientes a este
programa del Grupo Telefónica podrán ayudar a nuestros chicos en la

preparación y en los entrenamientos.
“El objetivo de esta actividad es fomentar la inclusión y socialización de
las personas con discapacidad intelectual a la misma vez que compartís una
jornada lúdica y deportiva”, tal y como
asegura el Grupo Telefónica en su página web.
Esta actividad se mantendrá siempre
que las autoridades lo permitan.

APASCOVI, protagonista en el preestreno de la
película francesa “Especiales” en Collado Villalba
La Fundación APASCOVI ha sido seleccionada para organizar el preestreno
comercial en España de la película francesa “Especiales”, una cinta basada en
hechos reales que cuenta la historia de
dos amigos que hace 20 años crearon
una ONG en la que acogían a jóvenes
de barrios en riesgo de exclusión y les
formaban para que atendieran a niños
con autismo.
La cita se celebró el jueves 27 de febrero, a las 20 horas, en los cines Yelmo de
Planetocio Villalba. La temática de la
discapadidad intelectual enlaza directamente con APASCOVI, a cuyo beneficio fue la recaudación de la venta de
entradas (5 euros).
Sobre la película
El film, que clausuró la sección oficial
del Festival de Cannes, ha cosechado
varios reconocimientos como la nota
más alta de la historia del Festival de
San Sebastián (9,19 sobre 10 en el Pre-

mio del Público) y la mayor calificación del público en Francia en los
últimos 18 años (9,9 sobre 10) por
su increíble humanidad.
“Especiales” es el nuevo proyecto de Éric Toledano y Oliver Naka-

che, directores de “Intocable”. Además,
esta nueva producción francesa cuenta
como protagonistas con los actores ganadores del César Vincent Cassel (“Cisne negro”) y Reda Kateb (“Un profeta”).
La película se estrenó en Francia el 23 de
octubre de 2019 y desde el viernes 28 de
febrero se puede ver en España.

El Ayuntamiento de Las Rozas recibe el Premio
FEMADDI por su apuesta por el deporte inclusivo
El Ayuntamiento de Las Rozas ha recibido el Premio otorgado por FEMADDI
(Federación de Deportistas con Discapacidad Intelectual de Madrid) como
reconocimiento a su apuesta por el
deporte inclusivo a través del Plan de
Fomento del Deporte Inclusivo en las
escuelas municipales puesto en marcha en el año 2018 mediante el cual,
los alumnos con discapacidad cuentan con personal especializado de
apoyo en las clases junto con el resto
de compañeros.
Constancia, compromiso y superación
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
recogió el galardón de manos del presidente de FEMADDI, Ángel Arevalo,
en un acto que tuvo lugar en la Real
Casa de Correos y en la que se reconocieron valores como el compromiso, la constancia, el compañerismo y
el afán de superación. “Estamos muy
agradecidos de recoger este premio

en nombre del Ayuntamiento de Las
Rozas, y sobre todo, orgullosos de
ser pioneros en la apuesta por el deporte inclusivo en las escuelas municipales”.
“Esto es un reconocimiento a la labor
de todos los trabajadores del Ayuntamiento y, en especial de la concejalía de Deportes, que llevan muchos
años trabajando por la inclusión”,
declaró De la Uz.

Durante el transcurso de esta I Gala
Valores FEMADDI, que contó con
la asistencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso y de numerosas autoridades
del ámbito deportivo y social de la
región, se reconoció también la labor
de otras personas y entidades, como
Telemadrid por su retransmisión de
los Juegos Parainclusivos, celebrados también en Las Rozas.

APASCOVI participa en la exposición colectiva
“Modelando sonrisas y pintando emociones”
Diez usuarios de APASCOVI exponen
sus obras hasta el día 15 de marzo en
el Centro Cultural Quinta del Berro,
en Madrid (calle Enrique D’Almonte,
1; Metro O’Donnell). Participan así en
una exposición colectiva, organizada
por la Fundación Dalma, en la que participan otros ocho grupos de artistas
con ‘diferentes capacidades’.
Los asistentes podrán disfrutar en la
muestra de todos los trabajos realizados durante varios meses en un taller
creativo dirigido por el escultor Alfonso Leal en la sede central de APASCOVI
en el barrio alpedreteño de Los Negrales. Nuestros usuarios han trabajado
pintura y escultura, entre otras disciplinas.
El horario de la exposición es de lunes a
viernes de 9:00 a 21:30 horas, sábados
de 9:30 a 21:30 horas y domingos de
10:30 a 20:30 horas.
Sobre Dalma
En la fundación Dalma se busca la integración social de personas con riesgo de exclusión, mediante la creación
de proyectos autosostenibles en colaboración con otras entidades sociales
y con participación de voluntariado.
“Gracias al apoyo de nuestro increíble
equipo de voluntarios podemos lograr
nuestra meta: alcanzar una sociedad
más justa con personas más realizadas” afirman desde Dalma.
Contodoarte es un proyecto que tiene
como objetivo fundamental impulsar
el desarrollo de habilidades artísticas
y la creatividad en personas con dis-

capacidad intelectual, para con ello
contribuir al desarrollo personal y su
correcta integración social. La discapacidad psíquica, al contrario que
la locura, nunca ha sido considerada
como fuente de expresividad artística. VAMOS A DEMOSTRAR QUE NO
ES ASÍ.
Sobre Alfonso Leal
Este cordobés nacido en 1957 manifestó desde su niñez su inquietud
artística. El desarrollo de su carrera

profesional lo mantuvo apartado de
su verdadera vocación, pero en 2006
decidió dar por terminada su vida laboral y dedicarse por completo a la
creación artística, matriculándose en
el Centro de Estudios Superiores Felipe II en Aranjuez para cursar la carrera
de Bellas Artes. Alfonso Leal es autor
de los Trofeos Taurinos de la Federación Taurina de Madrid, Club Taurino
de Madrid y Casa de Córdoba, entre
otros.

APASCOVI, responsable de la limpieza de La Maliciosa
Durante los próximos cuatro años
APASCOVI se encargará de la limpieza de la sede de la Mancomunidad de
Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa. Además, la Fundación suministrará los productos y maquinaria necesaria para ello. De esta manera una
persona realizará diariamente estas
tareas en el mencionado edificio, ubicado en la calle Recadero Collar, nú-

mero 6, de Guadarrama.
Desde 2003
La Maliciosa se constituye en octubre de 2003, aunque anteriormente
ya funcionaba como demarcación,
concretamente desde 1988. Sus competencias actuales son Servicios Sociales, el desarrollo de actuaciones
en materia de violencia de género,

igualdad de oportunidades, conciliación de la vida laboral y familiar, formación y empleo.
Desde aquí agradecemos la confianza depositada por esta Mancomunidad constituida por los municipios
de Guadarrama, Cercedilla, Collado
Mediano, Becerril, Los Molinos y Navacerrada y esperamos crear, con el
tiempo, más puestos de trabajo.

El artista Cutterglue nos donará el 30 por ciento
del beneficio de su próxima exposición
El próximo día 27 de marzo a las
19:00 se inaugura la exposición “El
Arte es lo que dicen Ellos” de Cutterglue, el seudónimo bajo el que el
artista Roberto Valentín ha trabajado
en este proyecto. El 30 por ciento de
los beneficios obtenidos por el artista
irán destinados al Proyecto Universo
Cognitivo de APASCOVI. Con esta
iniciativa, la fundación de Los Negrales pretende desarrollar de manera
óptima el potencial de personas con
discapacidad intelectual gravemente
afectadas.
En palabras del propio artista, Roberto Valentín, “Cutterglue nace con el
deseo de experimentar, de probar,
de sentir y trabajar en una vía que me
abra nuevas posibilidades creativas”.
A través del surrealismo, del absurdo y de una inevitable tendencia a
la provocación, que nos invita a salir
de los esquemas acomodaticios que

creamos en nuestro entorno, Cutterglue parece querer dinamitar la vida
sin complicaciones a la que todos tenemos tendencia a someternos.
Hasta el 8 de mayo en Pozuelo
En la muestra, que permanecerá
abierta al público hasta el 8 de mayo,
se presentan diversos collages sobre
papel y cuadros realizados en técnica
mixta sobre lienzo. Con una técnica
aparentemente sencilla cómo el collage, Roberto ha descubierto nuevos
enfoques, texturas, composiciones
y ciertas restricciones que lejos de
empobrecer la capacidad de crear la
hacen más exigente y compleja. A su
vez, estos collages, han servido de
referencia al autor para experimentar
sobre un nuevo tipo de obra de mayor tamaño, que también se podrá
admirar en esta exposición.
Los trabajos se mostrarán en Cafe-

brería ad Hoc, en la calle Doctor Ulecia,
8, de Pozuelo de Alarcón.

Nuestros jóvenes artistas participan en el Circuito regional
Un año más, varios usuarios del Centro
de Día de la Fundación APASCOVI presentarán sus obras en el XVII Certamen
y Circuito de Arte Joven de la Zona Noroeste de Madrid, una iniciativa abierta a la participación de jóvenes de 14
a 30 años de los municipios de Collado
Villalba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas y Torrelodones.
Los trabajos, que podrán realizarse
individualmente o en grupo en las modalidades de fotografía, pintura, dibujo, técnica de estampación y escultura,
deberán presentarse antes del 31 de
marzo.
Muestra itinerante
Los Ayuntamientos seleccionarán un
máximo de tres obras por municipio
de las presentadas a su certamen local. El conjunto de las obras seleccionadas constituirá el XVII Circuito de
Arte Joven de la Zona Noroeste 2020,
una muestra colectiva itinerante, que
recorrerá sucesivamente a lo largo del

año diversas salas de exposición de la
zona noroeste de Madrid.
Los ganadores se desvelarán en el

acto de inauguración del “Circuito de
Arte Joven 2020”, que tendrá lugar en
Guadarrama el 7 de mayo, a las 18 h.

editorial

Del ‘estereotipo’ a ‘la capacidad para’
En los últimos años hemos sido testigos de una enorme evolución sobre la
percepción que la población en general
tenía de las personas con discapacidad
y más si esta era de naturaleza intelectual. Hasta hace bien poco, lamentablemente, cuando se coincidía con
alguna persona con este tipo de discapacidad podía surgir una sensación de
incomodidad y en algunas ocasiones la
primera reacción podía ser de rechazo,
sobre todo cuando la discapacidad iba
acompañada de lo que se podría considerar una conducta ‘inapropiada’ o
de movimientos ‘anómalos’. De la ‘incomodidad’ rápidamente se pasaba a
ver carencias, penurias, limitaciones,
imposibilidades…
Pero la labor de fundaciones como la nuestra y de otras muchas; medallistas olímpicas
como Camino; modificaciones en la Ley Electoral; películas como la española “Campeones” o la francesa “Especiales”…, han allanado el camino para que, poco a poco, ese pensamiento estereotipado centrado solo en limitaciones esté evolucionando para convertirse
en razonamiento basado en la capacidad. Y ese paso cualitativo es fundamental para reenfocar la discapacidad, pero no solo en el plano personal, sino también en el social.
Necesitamos hacernos ‘gigantes’ para lograr un tejido social en el que las capacidades de
cada individuo se valoren de forma independiente y todos seamos considerados ciudadanos de pleno derecho y así disfrutar de los mismos derechos fundamentales. Ahora bien,
el cómo lograrlo necesita de otro paso de gigante. Todos debemos unir fuerzas y apoyar
las ‘oportunidades desiguales’ adaptadas a la condición de cada ciudadano para lograr
así, en términos reales, tales derechos.
Camino aún largo y arduo por recorrer en el que se ha avanzado mucho, pero no nos podemos despistar. Desde APASCOVI como hemos hecho los últimos 41 años, seguiremos
trabajando porque cada vez más personas e instituciones se animen a ser ‘campeonas
especiales’.

Síguenos en nuestras Redes Sociales:
Facebook: Fundación Apascovi
Twitter: @40_apascovi
Instagram: fundacionapascovi

