
Arranca el programa Capacita2 gra-
cias a la Fundación Montemadrid y 
Bankia. Es la segunda edición de este 
prometedor proyecto y es que ocho 
de los 40 participantes de la anterior 
edición tienen un contrato de tra-
bajo estable; otros 17 se encuentran 
inmersos en procesos selectivos, y 
cinco están en prácticas completan-
do una formación más específica. Se 
han llegado a realizar más de medio 
centenar de entrevistas en un total de 
35 empresas interesadas. Estos datos 
ponen de manifiesto el éxito de la edi-
ción anterior y el talento de los parti-
cipantes. Para la nueva edición se han 
recibido 135 solicitudes.

Inclusión sociolaboral
Capacita2 tiene el claro objetivo de 
adaptar las habilidades de los partici-
pantes, personas con discapacidad in-
telectual y del desarrollo, a las exigidas 
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por el mercado actual para facilitarles 
su inserción sociolaboral. Seguimos 
formando para la inclusión, generan-
do oportunidades es el lema de esta 
iniciativa de la Fundación APASCOVI.
Las acciones formativas, que durarán 
hasta mayo de 2021, han sido elegi-

II edición del programa Capacita para personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo

das en función de las necesidades 
detectadas y solicitadas por nuestras 
personas usuarias. ‘Operaciones Au-
xiliares de Servicios Administrativos 
Generales’ y ‘Agricultura Ecológica’ 
son los cursos puestos en marcha. Se 
combina  la formación teórica con la 
práctica en un total de 160 horas lec-
tivas a través de una formación adap-
tada, individualizada y centrada en la 
persona. Se vuelven a ofertar 40 pla-
zas y en todo momento se garantizan 
y respetan todas las medidas y proto-
colos sanitarios.

Servicio de Intermediación 
laboral
Las diferentes actuaciones realizadas 
por el Servicio de Intermediación La-



boral de APASCOVI permitieron forma-
lizar más del 60% de los contactos con 
las empresas interesadas en los perfiles 
ofertados. Y es que el 95% de los anti-
guos alumnos manifiestan un ‘alto gra-
do de satisfacción’ tras la realización de 
la formación. 
Uno de los alumnos está desarrollando 
su labor profesional en una empresa de 
jardinería de la Sierra en la que según 
nos comenta ha hecho nuevos amigos 
y no le ‘importa madrugar’. Se muestra 
muy satisfecho y anima a los participan-
tes a darse de alta en el Servicio de In-
termediación Laboral tal y como él hizo 
tras finalizar el curso. Al igual que él, 
otros 34 alumnos se inscribieron. Y otra 
de las alumnas logró también de este 
modo su puesto de trabajo en una resi-
dencia en la que aplica sus conocimien-
tos de camarera de pisos. Confiesa que 
lo que más le gusta es construir cisnes 
con las toallas para que ‘vean lo bien 
que me quedan’. Ambos están constru-
yendo su proyecto vital, fin último del 
programa.
“A través de Capacita nuestros usua-
rios no solo consiguen una mejora en 
sus conocimientos o un acercamiento 
al mundo laboral: la formación supone 
mucho más. Es una fuente de motiva-
ción, una oportunidad de inclusión. Sig-
nifica romper con la rutina, establecer 
nuevos vínculos e imaginar un futuro 
mejor, lo que repercute de forma muy 
positiva en la autoestima y estado de 
ánimo de nuestros usuarios”  afirma Re-
yes Albertos, psicóloga del COFOIL que 
APASCOVI tiene en el barrio de Los Ne-
grales de Collado Villalba.

Conoce el programa Capacita a tra-
vés de varios vídeos
La Fundación Montemadrid y Bankia 
celebraron un encuentro virtual con 
motivo de la concesión de las nuevas 
subvenciones destinadas a acción social 
(CAPACITA2). Se ha editado un video 
que recoge todos los proyectos de las 

ediciones anteriores. Os dejamos 
los enlaces para que podáis verlos:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ffOoV-9-ZUw

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=xwVVAjQsX4s
Además, desde APASCOVI se ha 
realizado un video donde se explica 
la experiencia de la Fundación con 
este proyecto: https://youtu.be/Z2E-
7poRV__8. Los tres vídeos los podrás 
encontrar también en el Canal de You-
Tube de APASCOVI.



Cada 3 de diciembre se celebra el Día In-
ternacional de las Personas con Disca-
pacidad con el objetivo de promover los 
derechos y el bienestar de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos 
de la sociedad, así como concienciar so-
bre su situación en todos los aspectos 
de la vida.
Este 2020, el lema de la campaña ha 
sido “Un día para todos”, y se quiere 
hacer ver que la discapacidad forma 
parte de la condición humana, ya que 
todos, en algún momento de nuestras 
vidas, podemos experimentar una dis-
capacidad temporal o permanente; y 
la sociedad tiene que estar preparada 
para ello.
El lema de 2019 fue “Empoderar a las 
personas con discapacidad”. La Agenda 
2030 se compromete a “no dejar a na-
die atrás“. Y para ello hay que garanti-
zar su integración e igualdad.

Con el Ayuntamiento de Alpedrete
Un año más, el Ayuntamiento de Alpe-
drete ha programado un acto institu-
cional para celebrar un día tan especial. 
En esta ocasión, dada la situación de 
pandemia en la que nos encontramos, 
se organizó un acto con aforo limitado 
en la Casa de Cultura Asunción Balaguer 
al que asistieron el alcalde, Juan Rodrí-
guez, la edil de Servicios Sociales, Rosa-
rio Peñalver, y la responsable de Cultu-
ra, Ana Piñeiro. Durante el encuentro, 
al que asistieron miembros tanto de 
APASCOVI como de otras asociaciones 
que trabajan con colectivos de personas 

El Ayuntamiento de Alpedrete celebra un año 
más el Día de la Discapacidad con APASCOVI

con discapacidad, se proyectó un vi-
deo donde explicaban cómo era su 
día a día y cómo era su relación con 
el Ayuntamiento de Alpedrete.
Además, la concejala de Cultura 
aprovechó para adelantar que se 
están programando una serie de 
citas culturales inclusivas dirigi-
das a colectivos con discapacidad, 
continuando así la línea puesta en 
marcha ya con otras iniciativas que 
se han celebrado a lo largo de esta 
legislatura.

¿Por qué se celebra ese día?
Una persona con discapacidad es 
aquella que teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales, sea 
por causa psíquica o intelectual, o 
sensoriales, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con di-
versas barreras presentes en el en-
torno, ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condicio-

nes con las demás.
Las personas con discapacidad son la 
minoría más amplia en el mundo, y sue-
len tener más dificultades que otros co-
lectivos en todos los niveles, sobretodo 
en el acceso a la educación, al mercado 
laboral, y dificultades económicas.
Y ello se debe a la falta de recursos 
que les faciliten la vida como acceso al 
transporte, o acceso a la información, 
en caso de discapacidad sensorial. Todo 

ello unido a la discriminación social que 
a veces existe en su entorno, y a la fal-
ta de legislación adecuada, que hacen 
que la vida de las personas con discapa-
cidad sea más difícil. Además, las per-
sonas con discapacidad son más vulne-
rables ante la violencia. Los niños con 
discapacidad tienen cuatro veces más 
posibilidades de ser víctimas de actos 
violentos, igual que los adultos con pro-
blemas mentales.
La ignorancia es la causa de la discri-
minación que existe en torno a estas 
personas, ya que está totalmente de-
mostrado que, una vez eliminadas las 
barreras y obstáculos a la integración 
de estas personas, con otras capacida-
des pueden colaborar activa y produc-
tivamente en la sociedad.



Ford han querido celebrar un año más 
el Día Internacional de Personas con 
Discapacidad con APASCOVI. Este 
año, debido a la pandemia de Co-
vid-19, no ha sido posible organizar 
una jornada de voluntariado, pero 
nuestros amigos no han querido dejar 
pasar la oportunidad y han hecho dis-
frutar a un grupo de usuarios del Cen-
tro Especial de Empleo que nuestra 
Fundación tiene en Colmenarejo.
Diez de estos chicos han pasado una 
mañana en el Circuito de Jarama - 
RACE. Allí les esperaba el piloto Rubén 
Gracia. El pentacampeón de Rallies 
de Ford y vecino de Guadarrama les 
ha acompañado personalmente en 
varias vueltas por el circuito. Una ex-
periencia que no olvidarán, que están 
deseando repetir y que podrán re- 
cordar gracias al video que se realizó 
ese día (blob:https://www.facebook.
com/4070862c-6a5e-4458-a84b-
3e15cfbf963e

Pilotos por un día gracias a Ford

En Colmenarejo estamos que no para-
mos y seguimos alcanzando objetivos 
sostenibles reutilizando materiales. 
Hemos recibido de la empresa FORD 
más lonas y nos hemos aventurado a 
realizar baberos, delantales y bolsas de 
diferentes modelos y tamaños. Todo 
un reto para nuestras personas usua-
rias que cada día demuestran lo capa-
ces que son al darle otra vida a este ma-
terial textil creando moda sostenible.
La empresa FORD siempre ha mostra-
do su compromiso solidario con APAS-
COVI y deseamos que siga siendo así. 
Gracias y mil gracias de nuevo. 

Apuesta por la moda sostenible de la mano de Ford



Un grupo de personas con discapaci-
dad intelectual de la Comunidad de 
Madrid, entre las que se encontraban 
varios usuarios de la Fundación APAS-
COVI, han participado en “Diputados 
por un día”, una iniciativa de Plena 
Inclusión Madrid que cumple su undé-
cima edición y que cada año, con mo-
tivo del Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad que se celebra 
el 3 de diciembre, les da la palabra en 
la Asamblea de Madrid para que pue-
dan trasladar sus inquietudes y reivin-
dicaciones en la Cámara madrileña.

Condiciones especiales
En esta ocasión, y debido a la situa-
ción sanitaria provocada por la pan-
demia de Covid-19, las instalaciones 
de la Asamblea regional solo han aco-
gido la inauguración de esta jornada, 
en la que han participado el conseje-

Usuarios de APASCOVI participan en “Diputados 
por un día”, una iniciativa de Plena Inclusión

Como cada año, el 22 de diciem-
bre también será un día especial en 
APASCOVI ya que la ilusión y emo-
ción que nos caracterizan se multipli-
can especialmente. Todos cruzamos 
los dedos esperando que las bolas 
del bombo salgan con los números, 
este año son 74119 y 93420, con los 

que juegan usuarios, familias, profe-
sionales y demás amigos de nuestra 
Fundación. 
En cualquier caso, ya somos gana-
dores; nos lo habéis demostrado una 
vez más al adquirir las participaciones 
con las que se van a financiar varios 
proyectos en los próximos meses. 

Esperando la suerte de la Lotería de Navidad

ro de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, Javier Luen-
go. Posteriormente se ha celebrado 
un encuentro virtual en el que los 
miembros del Comité Autonómico 
de Representantes de Plena Inclu-
sión Madrid han hecho llegar sus 
propuestas a los portavoces de los 

grupos parlamentarios.
Luengo ha agradecido a todos los 
participantes sus aportaciones, 
“muchas de las cuales queremos ha-
cer nuestras para seguir trabajando 
entre todos, ahora más que nunca, 
por mejorar la vida de las personas 
que más lo necesitan”. 

Los COFOIL de Collado Villalba y de 
Colmenarejo han puesto en marcha 
el curso ‘Promoción en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom-
bres’, que tendrá una duración total 
de tres horas de formación y será 
impartida por un técnico del Ayunta-
miento de Collado Villalba. 
Esta iniciativa hay que enmarcarla 
dentro de las formaciones que se im-
parten cada trimestre y que como en 
años anteriores se han programado 

durante el verano. En esta ocasión, 
los usuarios no se han desplazado de 
sus centros debido a las normas de 
seguridad derivadas de la pandemia 
de la Covid-19 y ha sido  el técnico el 
que ha visitado las instalaciones de 
APASCOVI; en todo momento se han 
seguido los protocolos sanitarios. 
Las veinte personas usuarias que han 
participado en el curso se han mos-
trado muy contentos con esta inicia-
tiva de formación.

Comienza el curso “Promoción en la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres”



La Fundación APASCOVI, junto al 
Ayuntamiento de Collado Mediano, ha 
puesto en funcionamiento el proyecto 
comunitario “Si reciclas, ayudas”, que 
plantea el establecimiento de micro-
puntos limpios en espacios estratégi-
cos del municipio para la recogida de 
tapones de envases de plástico. Dichas 
estaciones de recogida serán gestio-
nadas por personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo usuarias de 
nuestra Fundación.
Por medio de esta iniciativa se preten-
de generar mecanismos de participa-
ción ciudadana en materia de prácti-
cas eco-amigables, al tiempo que se 
estimula la concienciación, apoyo e 
implicación social con el mundo de la 
discapacidad.
Se trata por tanto, de la creación de 
una red colaborativa entre los vecinos 
del municipio de Collado Mediano y 
una entidad de carácter social como 
es la Fundación APASCOVI, todo ello 
enmarcado en la protección del medio 
ambiente y las prácticas sostenibles.

¿Por qué tapones?
El tratamiento de los tapones presen-
tes en la mayoría de envases de plásti-
co es algo diferente al resto de residuos 
plásticos que generamos diariamente. 
Estos tapones están fabricados de po-
lietileno de alta densidad, un material 
distinto al del resto de envases de plás-

En marcha “Si reciclas, ayudas”, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Collado Mediano

tico, de mayor calidad y más alto 
precio en el mercado. Asimismo 
se trata de un producto que llega 
limpio a los puntos de recogida, es 
de fácil transporte y almacenaje, lo 
que facilita su gestión.
Los tapones de plástico solían ser 
tirados directamente a la basura, 
desaprovechando su potencial ca-
pacidad de ser reutilizados y el va-
lor económico que se pudiese ex-
traer de su gestión.
Para el vecino, conociendo el trata-
miento específico de este producto 
y el impacto económico que re-
vierte en una entidad social como 
APASCOVI, puede resultar intere-
sante el disponer de puntos de re-
cogida específicos en su municipio, 
colaborando así en esa doble vía: 

Medio Ambiente y Discapacidad.

¿Cómo lo haremos?
Al nacer como proyecto comunitario, 
todos estamos involucrados:
- El Ayuntamiento de Collado Mediano 
facilita los medios y herramientas.
- El vecino será el actor principal y ge-
nerador del cambio, ya que mediante 

su implicación activa se alcanzarán 
las metas comunes.
- La Fundación APASCOVI establece-
rá cajones de recogida, analizando las 
zonas de mayor tránsito y afluencia 
del municipio, procurando hacer ac-
cesible el proceso de colaboración a 
todos los vecinos. De manera puntual, 
personal con discapacidad vinculada 
a la entidad procederá a la recogida 
de los tapones, revisión de la zona en 
la que se encuentran los micropuntos 
limpios, acondicionamiento y mante-
nimiento de la misma si es preciso.



Editorial

En el último mes hemos oído hablar demasiado de la 
nueva Ley de Educación, la llamada ‘Ley Celaá, y está 
sucediendo lo que pasa cuando todo el mundo opina de 
algo: que no hay quién se entere. Y si cualquiera opina, 
es que el asunto opinable es muy ambiguo. Y si se trata 
de una Ley no es lo más recomendable porque genera 
mucha inquietud, sobre todo entre los padres de niños 
con necesidades especiales y entre el sector de la disca-
pacidad. 
Son muchas y diversas las voces que se están alzando, 
pero lo que tienen en común es que a ninguna convence 
las garantías que la Ley ofrece para la plena inclusión 
de los menores en las escuelas corrientes, al menos en el 
plazo de diez años que se marca. 
La Ley establece que el Gobierno, en colaboración con 
las administraciones educativas, “desarrollará un plan 
para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios 
cuenten con los recursos necesarios para poder atender 
en las mejores condiciones al alumnado con discapaci-

dad”. ¿En las mejores condiciones? ¿Esto no provocará 
un desamparo educativo absoluto?
APASCOVI tiene claro que es hoy tan necesaria como lo 
era hace ya más de 40 años cuando comenzó su andadu-
ra. Y lo seguirá siendo dentro de 10 años. No todas las 
personas somos iguales y eso nos hace únicos y entre to-
dos enriquecemos la sociedad. Por eso, la sociedad y sus 
representantes deben respaldar los centros de educación 
especial para seguir por la senda de la inclusión real, y 
no la de la utopía de un papel que lo aguanta todo. 
Da la sensación que en la batalla ideológica se están ol-
vidando a los verdaderos protagonistas de esta cuestión: 
nuestros hijos, nuestras personas usuarias. Tanto padres 
como entidades lo que queremos es que se promueva la 
plena participación de las personas con discapacidad en 
la sociedad. 
Aprovechamos estas líneas para desear a toda la familia 
de APASCOVI unas felices fiestas y un 2021 en el que 
seamos capaces de derrotar a la pandemia.

Inclusión: lo mejor para nuestros hijos, 
lo mejor para nuestras personas usuarias

La Navidad llega a APASCOVI: mercadillo ‘on 
line’ y concurso de felicitaciones navideñas

Llega el Mercadillo Navideño de APAS-
COVI, en esta ocasión online. Seguimos 
adaptándonos a las nuevas circunstan-
cias y a las nuevas tendencias. Los tiem-
pos han cambiado, así que este año, 
disfruta del mejor mercadillo solidario 
de la Sierra desde el sofá de tu casa. 
Como ya es habitual, en este tradicio-
nal rastrillo, encontrarás productos 
elaborados por personas usuarias con 
discapacidad intelectual de nuestros 
COFOIL, así como del Centro de Día y 
la Residencia. Descubrirás una amplia 
oferta de detalles desde adornos navi-
deños, bandejas, carpetas, colgantes 
hasta unas espectaculares botellas con 
luces. En esta ocasión, se ha editado un 
catálogo especial al que puedes acce-
der en https://apascovifundacion.org/ 

y en el que además de ojear los pro-
ductos a la venta, te explica, paso a 
paso, cómo realizar los pedidos de 
una forma sencilla y segura. Decíde-

te por nuestra propuesta solidaria para 
esta Navidad. Colaborarás con los fines 
sociales de la entidad, evitarás aglome-
raciones y no tendrás que estar pen-
diente de horarios. Este año, Navidad 
más que nunca en APASCOVI.

Las mejores tarjetas
Además, ya nos van llegando las tarje-
tas navideñas elaboradas por personas 
usuarias de nuestra Fundación. Si quie-
res participar en el concurso, aún estás 
a tiempo. 

Síguenos en nuestras Redes Sociales:
Facebook: Fundación Apascovi
Twitter: @FApascovi
Instagram: FundacionApascovi
Canal YouTube: Fundación APASCOVI






