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0. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

NOMBRE: FUNDACIÓN APASCOVI 

C.I.F.: G82380478 
Nº DE HOJA PERSONAL: 174 

DOMICILIO: CL. JOSÉ MARÍA USANDIZAGA, 34 
LOCALIDAD: COLLADO VILLALBA 

CÓDIGO POSTAL: 28400 
PROVINCIA: MADRID 

CORREO ELECTRÓNICO: 
administracion@apascovi.org 
teresa@apascovi.org 

TELÉFONO: 91 850 63 92 

PERSONA DE CONTACTO: TERESA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
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1. CENTROS 
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1.1. CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
 
A. Identificación. 
      
A1. Denominación de la Actividad. 
 
Centro de Atención Temprana. 
 
A.2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
Para la realización de esta actividad se cuenta con un edificio en propiedad ubicado en la localidad de 
Collado Villalba (Los Negrales). Más en concreto, para el desarrollo de esta actividad se utiliza el Edificio 
denominado “Centro Polivalente” ocupando toda la planta segunda con una superficie aproximada de 
600 m2. 
 
Las instalaciones, mobiliario y dotaciones de material específico para el desarrollo de la actividad reúnen 
todas las condiciones de cantidad y calidad necesarias. 
 
Existe una lista de espera de niños que no tienen plaza subvencionada por el IMFM que se gestiona por 
medio de una Unidad de Atención en régimen privado del servicio cofinanciado entre la Entidad titular y 
las familias. 
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Proporcionar tratamiento especializado a niños hasta 6 años (Atención temprana). Existe la posibilidad de 
continuar recibiendo tratamiento especializado de 7 a 12 años a través de la unidad APRENDO. Se trata 
de estimular y desarrollar desde la edad más temprana posible las capacidades de cada atendido. Los 
servicios que presta son: 
 

- Estimulación precoz 
- Fisioterapia 
- Logopedia 
- Psicomotricidad 
- Psicoterapia 
- Apoyo familiar 
- Hidroterapia 
- UNITEA (Unidad de nueva creación para el tratamiento global de niños con Trastorno del Espectro 

del Autismo y de sus familias) 
 

La mayor parte de los niños se encuentran integrados también en escuelas infantiles y colegios. Estas 
reciben desde APASCOVI la orientación y el apoyo necesario para realizar un trabajo coordinado. 
 
El objetivo de esta actividad es atender a los niños con discapacidad o riesgo de padecerla en su primera 
infancia y ayudar a las familias que acaban de enfrentarse con el problema. 
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Este servicio está autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
con el número de Autorización Administrativa C1806 de fecha 27/12/1999 y misma fecha de inscripción 
y posterior modificación de fecha 09/12/2004 con resolución nº 4201 

 
B. Recursos humanos en la actividad previstos. 

 

ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO  

Personal asalariado 19  27.042 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 2 120 

SALDO FINAL 21 27.162 

 
 
C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 139 

Personas jurídicas 0 

SALDO FINAL 139 

 
Información acerca de los usuarios: 
 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de Plazas del Centro o Servicio 139 5 

Requisitos exigidos a los usuarios 
Adjudicación 

de la plaza 
por C.M. 

Lista de 
Espera 

Forma de selección de los usuarios 
Valoración 

en GRECOVI 

Según 
necesidades 
de atención   

Régimen económico de prestación del servicio 
Plazas 

contratadas 
con la C.M. 

Cuotas 
sociales 
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D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ofrecer acogida y apoyo a las familias 
- Número de entrevistas de acogida  

63 

Valorar las necesidades e impartir tratamientos 
habilitadores 

- Número de valoración inicial que 

se realizan  63 

Informes y consultas de seguimiento  

- Número de informes finales  

- Número de consultas de 

seguimiento 

35 

55 

Mejorar la calidad en la atención a los usuarios 

- Minutos semanales de 

tratamiento (media)  120 

Mejorar la satisfacción general de las familias  

- Porcentaje de satisfacción general 

de las familias 90% 

Cumplir objetivos programados 

- Porcentaje objetivos programados 

cumplidos 85% 
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1.2. CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL “APRENDO” 
 
E. Identificación. 
      
A1. Denominación de la Actividad. 
 
Centro de Rehabilitación Infantil “APRENDO”. 
 
A.2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
Para la realización de esta actividad se cuenta con un edificio en propiedad ubicado en la localidad de 
Collado Villalba (Los Negrales). Para una mejor atención a los beneficiarios de esta actividad se ha 
habilitado un nuevo edificio colindante con la Sede Central de la Entidad, con una superficie aproximada 
de 190 m2. 
  
Las instalaciones, mobiliario y dotaciones de material específico para el desarrollo de la actividad reúnen 
todas las condiciones de cantidad y calidad necesarias. 
 
Existe una lista de espera de niños que no tienen plaza subvencionada por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia que se gestiona por medio de esta Unidad de Atención en régimen de “no plaza pública” 
y que está financiado por la Entidad titular y las familias. 
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Proporcionar tratamientos especializados de Atención Temprana a niños de 0 a 6 años que están en lista 
de espera por no disponer de plaza de la Red Pública de la Comunidad de Madrid. Por medio de esta 
actividad también, se facilita a los niños entre 7 y 12 años la posibilidad de continuar recibiendo 
tratamiento especializado a través de la unidad APRENDO. Los servicios que presta son: 
 

- Estimulación precoz 
- Fisioterapia 
- Logopedia 
- Psicomotricidad 
- Psicoterapia 
- Apoyo familiar 
- Hidroterapia 
- Terapia Multisensorial 

 
La mayor parte de los niños se encuentran integrados también en escuelas infantiles y colegios. Estas 
reciben desde APASCOVI la orientación y el apoyo necesario para realizar un trabajo coordinado. 
 
El objetivo de esta actividad es atender a los niños con discapacidad o riesgo de padecerla en su primera 
infancia y ayudar a las familias que acaban de enfrentarse con el problema. 

 
Autorización Administrativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
con el número E1781 de fecha 18/01/1999 y resolución nº 4201. 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 FUNDACIÓN APASCOVI          10



 

F. Recursos humanos en la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 4  5.683 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

SALDO FINAL 4 5.683 

 
 
G. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas 0 

SALDO FINAL 60 

 
Información acerca de los usuarios: 
 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de Plazas del Centro o Servicio 0 60 

Requisitos exigidos a los usuarios 
Adjudicación 

de la plaza 
por C.M. 

Lista de 
Espera 

Forma de selección de los usuarios 
Valoración 

en GRECOVI 

Según 
necesidades 
de atención   

Régimen económico de prestación del servicio 
Plazas 

contratadas 
con la C.M. 

Cuotas 
sociales 
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H. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ofrecer acogida y apoyo a las familias 
- Número de entrevistas de acogida  

15 

Valorar las necesidades e impartir tratamientos 
habilitadores 

- Número de valoración inicial que 

se realizan  15 

Informes y consultas de seguimiento  

- Número de informes finales  

- Número de consultas de 

seguimiento 

60 
 

10 

Mejorar la calidad en la atención a los usuarios 

- Minutos semanales de 

tratamiento (media)  120 

Mejorar la satisfacción general de las familias  

- Porcentaje de satisfacción general 

de las familias 85% 

Cumplir objetivos programados 

- Porcentaje objetivos programados 

cumplidos 85% 
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1.3. CENTRO OCUPACIONAL DE VILLALBA APASCOVI  
 
A. Identificación. 
      
A1. Denominación de la Actividad. 
 
Centro Ocupacional de Villalba APASCOVI  
 
A2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
Para la realización de esta actividad se cuenta con una de las dos edificaciones construidas para el 
desarrollo de la actividad ocupacional, una ubicada en la localidad de Collado Villalba y la otra en la 
localidad de Colmenarejo. En este caso, la actividad se localizaría en Collado Villalba. 
 
El edificio de Collado Villalba (Los Negrales) es propiedad de la entidad y cuenta con una superficie de   
430 m2. Este edificio forma parte del Complejo Asistencial del que goza la fundación, en el que a su vez se 
ubica la Residencia y el Centro de Atención Diurna. 
 
Las instalaciones, mobiliario y dotaciones de material específico para el desarrollo de la actividad reúnen 
todas las condiciones de cantidad y calidad necesarias. En este centro se desarrollan actividades 
ocupacionales dentro de los talleres de Copistería, Artesanía, Packaging (Empaquetado) y Lavandería. 
 
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
El Centro Ocupacional de APASCOVI Villalba, es un servicio cuyo objetivo principal consiste en 
proporcionar a las personas usuarias habilitación profesional, personal y social para conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social. 
 
La actividad ocupacional se constituye como eje fundamental de la acción del centro, descansando 
sobre tres talleres ocupacionales: 
 

- Taller de Copistería 
- Taller de Artesanía 
- Taller de Packaging 
- Taller de Lavandería 
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Taller de Copistería: Descripción de la actividad 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Taller en el cual se desarrollan trabajos propios de Copistería tales como apoyar directamente a las tareas de administración y 
además realizamos encuadernaciones, reprografía y fabricación de artículos de papelería como agendas y cuadernos 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Formar en tareas administrativas 
- Fomentar hábitos básicos de 

trabajo. 
- Formar conciencia de la 

importancia de una buena actitud 
en el logro y mantenimiento de 
una profesión. 

- Mejorar la accesibilidad de los 
usuarios al material 

 

- Identificar las diferentes máquinas 
a utilizar en el taller 

- Conocer el conjunto de materiales 
empleados en la elaboración de 
productos 

- Reconocer los pasos para la 
elaboración de un cuaderno 

- Ejecutar correctamente una 
encuadernación 

- Realizar fotocopias 
- Identificar las fases de la tarea 
- Ejecutar la tarea en orden 
- Discriminar entre importante y 

urgente en el proceso de 
producción 

- Ser capaz de realizar un pedido con 
responsabilidad 

- Mantener el orden en el espacio 
de trabajo 

 

- Máquinas y/o utensilios a utilizar. 
- Materiales propios del taller. 
- Proceso de elaboración de un cuaderno, 

una encuadernación y una fotocopia. 
- Ropa adecuada de trabajo. 
- Prevención de Riesgos Laborales. 
- La tarea. 
- Mantener orden en la tarea 

encomendada. 
- La importancia o urgencia el orden de 

las tareas a realizar. 
- Las responsabilidades del trabajo. 
-  La colocación de los materiales y 

herramientas del taller. 
 

 
Taller de Artesanía: Descripción de la actividad 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

En este taller se pretende transformar el barro, mediante técnicas diferentes, hasta conseguir la pieza deseada. Esta tarea 
ocupacional es muy variada y con distintos grados de complejidad lo que facilita que puedan participar usuarios con diferentes 
características y necesidades.   
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Transformar el barro, mediante 
técnicas diferentes, hasta 
conseguir la pieza deseada. 

- Conseguir la mayor autonomía 
posible en el trabajo desarrollando 
aquellas actitudes positivas ante el 
aprendizaje de la actividad. 

- Crear hábitos básicos de trabajo 
saludables e imprescindibles para 
desarrollar la actividad. 

 

- Conocimiento de los pasos a seguir 
en el proceso de elaboración de una 
pieza. 

- Conocimiento de las distintas 
técnicas para hacer una pieza. 

- Conocimiento de los distintos tipos 
de herramientas para trabajar el 
barro. 

- Conocer los esmaltes. 
- Adquirir habilidades, para identificar 

y restaurar pequeños errores, que se 
desarrollen en el proceso de 
elaboración. 

- Conocimiento de los aspectos 
básicos en prevención de riesgos 
laborales. 

 
 

- Elaboración de una pieza: Pasos a 
seguir 

- Técnicas de modelado 
- Herramientas para el trabajo en barro: 

Tablas, rodillos, pinceles, palillos, guías, 
moldes, vaciadores, hoja, punzón. 

- Materiales de artesanía: Barro 
refractario de baja, barro refractario de 
alta, esmaltes. 

- Maquinaria de artesanía: El horno, 
partes y funcionamiento. 

- Restauración de piezas: Técnicas y 
procedimientos 

- Prevención de riesgos laborales 
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Taller de Packaging: Descripción de la actividad 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Este taller de carácter ocupacional, tiene como objetivo empaquetar todos los productos que se realizan en los distintos talleres 
de los Centros ocupacionales de APASCOVI: copistería, cerámica y reciclado. Pasando por este proceso de empaquetado, todos 
los productos comparten un formato uniforme y similar, con el que adquieren la esencia final del trabajo realizado por las personas 
con diversidad funcional que lo realizan. Productos que finalmente, se pondrán en venta a través de la tienda solidaria on-line. 
Del mismo modo, se empaquetan todos los productos elaborados en otros Centros de la Entidad (Residencia y Centro de DÍA), 
productos que se venderán tan solo en el Mercadillo Navideño de la Entidad. 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Conocer los materiales y pasos 
necesarios, para realizar un 
correcto empaquetado de cada uno 
de los productos.  

- Adquirir las destrezas, capacidades 
y habilidades tanto prelaborales 
como ocupacionales necesarias 
para trabajar con la mayor 
autonomía posible. 

 

- Conocer los distintos productos 
que se realizan en cada taller. 

- Saber localizar cada uno de ellos en 
el catálogo de productos. 

- Conocer cuál es el proceso de 
empaquetado de cada producto, 
ya que variará en función de la 
forma, tamaño y procedencia de 
estos. 

- Saber identificar los distintos 
materiales de trabajo que se 
utilizan y su ubicación en el taller. 

- Ser autónomo y responsable en el 
desarrollo de la tarea. 

- Ser capaz de mantener el espacio 
de trabajo y los materiales 
ordenados. 

- Desarrollar destrezas 
manipulativas, que favorezcan una 
correcta ejecución en las tareas de 
empaquetar. 

- Presentar una correcta higiene 
personal diariamente. 

- Ser responsable en el uso y 
cuidado de las herramientas de 
trabajo. 

- Respetar el mobiliario y espacio 
ocupacional. 

- Desarrollar habilidades laborales 
que fomenten el trabajo en 
equipo. 

- Responsabilizarse de la tarea en la 
cadena de trabajo, que a cada uno 
le toca ejecutar. 

 

- Conocimiento de cada uno de los 
materiales necesarios para empaquetar 
cada producto. 

- Uso correcto del material de trabajo: 
tijeras, celo, máquina de precios, 
etiquetas, rafia, …. 

- Manejo de los pasos necesarios a seguir, 
para que cada producto quede 
correctamente preparado para su venta 
inmediata. 

- Entiende la importancia de una correcta 
higiene de manos a la hora de manipular 
los materiales de trabajo. 

- Lleva a cabo un mantenimiento y 
limpieza diaria, del espacio de trabajo. 
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Taller de Lavandería: Descripción de la actividad 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Es la actividad principal de este Centro Ocupacional. Cuenta con las instalaciones y maquinaria de un vivero y en ellas se 
desarrolla la actividad ocupacional encaminada a aprender el oficio de jardinería desarrollando tareas específicas para conseguir 
su objetivo. La actividad que se desarrolla es muy variada, de distintos grados de complejidad y, por tanto, ofrece una gran 
cantidad de posibilidades a la hora de poder adaptarse a las características y niveles de diferentes usuarios. 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Conocer y valorar el trabajo de una 
lavandería 

- Conocer el funcionamiento de una 
lavandería. 

- Concienciar de la importancia tanto 
del aseo como de la limpieza en 
este tipo de trabajo. 

 

- Conocer el proceso de lavado de la 
ropa. 

- Clasificar la ropa según sus 
características para el lavado. 

- Dar a conocer el sentido práctico de 
la tarea que se realiza en la 
lavandería. 

- Responsabilizarse de la tarea 
encomendada. 

- Conocer los distintos productos de 
limpieza usados en la lavandería. 

- Conocer las máquinas y su 
funcionamiento. 

- Descripción de los pasos seguidos 
desde la entrada hasta la entrega de 
la ropa. 

- Señalar la importancia de trabajar 
con las manos limpias para no 
ensuciar el trabajo. 

- Señalar la importancia de la limpieza 
y cuidado de las máquinas. 

- Señalar la importancia de mantener 
limpio el taller. 

- El lavado de ropa 
- Tipos de tejidos 
- Responsabilidad: Asunción y 

mantenimiento 
- Productos de limpieza de la lavandería 
- Maquinaria industrial de lavandería 
- Pasos en la gestión de pedidos: 

Recepción, tratamiento, entrega 
- La higiene en el trabajo 
- Mantenimiento de la maquinaria de 

trabajo: Cuidados y precauciones 
- Limpieza del taller 

 
Es preciso señalar que el Área Ocupacional es, como se ha mencionado, uno de los ejes fundamentales de 
la actividad del centro, pero no el único. En el desarrollo del Plan Individualizado que cada usuario posee, 
están presentes otro tipo de acciones conducentes a alcanzar los objetivos diseñados. Dichas acciones 
paralelas al propio Área Ocupacional serían: 
 

- Atención psicológica 

- Formación Permanente 

- Habilitación para la vida diaria 

- Área de Inserción Laboral 

- Actividades Socio-Culturales 

- Trabajo Social 

- Hidroterapia 

- Servicio de Empleo con Apoyo 

- Transporte y comedor 
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Este servicio dispone de las siguientes Autorizaciones Administrativas: 

 
- CENTRO OCUPACIONAL DE VILLALBA APASCOVI, Registrado con el numero C4523, de fecha 

28/07/2011 mediante la resolución nº 1603. Con 60 plazas autorizadas. De las cuales 57 están 
ocupadas (42 están contratadas por medio del Acuerdo Marco número 008-18-C4523-2017/18 y 
15 subvencionadas).  

 
B. Recursos humanos en la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 11  12.594 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

SALDO FINAL 11 12.594 

 
 
C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 57 

Personas jurídicas 0 

SALDO FINAL 57 

 
Información acerca de los usuarios: 

 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de Plazas del Centro o Servicio 42 15 

Requisitos exigidos a los usuarios 

ADJUDICACIÓN DE 
PLAZA POR 

CONSEJERÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES 

Y FAMILIA 

LISTA ESPERA 

Forma de selección de los usuarios 
CONSEJERÍA DE 

POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA 

NECESIDADES 
ATENCIÓN  

Régimen económico de prestación del servicio 
PLAZAS 

CONTRATADAS 
CUOTAS 

USUARIOS 
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D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Facilitar la integración social y laboral de las personas 
adultas con discapacidad intelectual, promoviendo la 
inserción laboral, cuando sea posible, bien en Centro 
Especial de Empleo, o en empresas ordinarias, con o sin 
apoyo. 

- Número de programaciones 

individuales realizadas  

- Número de formaciones en 

Preparación Laboral desarrolladas 

- Número de prácticas en empresa 

realizadas 

- Número de actividades de carácter 

prelaboral realizadas 

- Número de inserciones laborales 

llevadas a cabo en empleo protegido 

u ordinario 

56 

2 

2 

2 

0 

Facilitar su desarrollo personal para la superación, 
dentro de las posibilidades de cada uno, de los 
obstáculos que la discapacidad les supone para la 
integración socio-laboral. 

- Número terapias psicológicas 

iniciadas 

- Número de formaciones en 

habilidades sociales implementadas 

- Número de tutorías individuales 

desarrolladas 

- Porcentaje de satisfacción de usuarios 

- Porcentaje de satisfacción de las 

familias  

 
56 

 
56 

 
56 

90% 

90% 

Potenciar la autodeterminación y participación de las 
personas usuarias en la organización del Centro. 

- Número de propuestas realizadas por 

usuarios para la organización del 

centro 

- Porcentaje de participación en 

asambleas o foros de participación 

- Número de formaciones en 

autodeterminación  

- Número de formaciones en 

autoconcepto y autoestima  

 
20 

100% 

56 

56 

Orientar a los usuarios hacia los recursos comunitarios 
que se consideren favorables para su desarrollo 
personal (educación, deportes, actos culturales etc.)  

- Número de usuarios inscritos en 

algún tipo de actividad deportiva 

- Número de usuarios inscritos en 

bibliotecas o centros culturales 

- Número de asistentes a actos 

culturales 

- Porcentaje de participación en redes 

deportivas o culturales 

 
50 

15 

56 

70% 

Orientar a los usuarios al acceso y uso de los recursos 
comunitarios especializados en aquellos casos que sea 
necesario (servicios sanitarios y hospitalarios, servicios 
de salud mental etc.). 

 

- Número de formaciones orientadas al 

uso de recursos comunitarios 

- Número de visitas a recursos 

comunitarios 

56 

56 
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- Porcentaje de usuarios de recursos 

comunitarios 

- Porcentaje de satisfacción de los 

usuarios 

- Porcentaje de satisfacción de las 

familias. 

100% 

90% 

90% 

Gestionar aquellas actividades y relaciones 
interinstitucionales que promuevan y visibilicen al 
Centro Ocupacional como recurso especializado en su 
entorno socio comunitario (educativo, sanitario, 
cultural, etc..) y económico; dichas actividades y 
relaciones incorporarán mensajes que contribuyan a 
conocer, entender las necesidades y potencial de 
participación de las Personas con Discapacidad 
Intelectual en su dicho entorno. 

- Grado de visibilidad del Centro 

Ocupacional en el entorno local 

- Número de acciones desarrolladas en 

colaboración con organismos o 

entidades de carácter local 

- Número de usuarios participantes en 

actividades del entorno 

sociocomunitario. 

Alto 

30 

56 

Ofrecer los servicios específicos del área ocupacional, 
inserción laboral y habilitación personal y social de 
modo coordinado tanto entre sí, como con el resto de 
servicios que la persona con discapacidad pueda recibir 
fuera del Centro Ocupacional. 

- Número de valoraciones realizadas 

- Número de informes realizados 

- Número de contactos con servicios 

sociales 

56 

56 

56 

Facilitar la información y/o colaboración de 
empresarios, asociaciones, instituciones u 
organizaciones sindicales en la tarea de aumentar las 
oportunidades de inserción laboral o social de los 
usuarios. 

- Grado de conocimiento de las 

acciones realizadas en el seno del 

Centro Ocupacional por parte de 

empresa y organismos locales 

- Número de acciones compartidas con 

alguna empresa u organismo local 

 
 

Alto 
 

20 

Desarrollar habilidades para conseguir el máximo de 
autonomía posible en las actividades de la vida diaria. 

- Número de formaciones en 

programas de vida autónoma e 

independiente 

- Número de tutorías desarrolladas 

- Grado de satisfacción de los usuarios 

con las mejoras logradas 

- Grado de satisfacción de las familias 

con las mejoras logradas 

56 

56 

Alto 

Alto 
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1.4. CENTRO OCUPACIONAL DE COLMENAREJO APASCOVI  
 
 
A. Identificación. 
      
A1. Denominación de la Actividad. 
 
Centro Ocupacional de Colmenarejo   APASCOVI  
 
A.2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
Para la realización de esta actividad se cuenta con una de las dos edificaciones construidas para el 
desarrollo de la actividad ocupacional, una ubicada en la localidad de Collado Villalba y la otra en la 
localidad de Colmenarejo. En este caso, la actividad se localizaría en Colmenarejo. 
 
El Centro Ocupacional de Colmenarejo está ubicado en una parcela de 25.000 m2 y dispone de tres 
edificaciones diferentes, donde están ubicados los Talleres Ocupacionales, salas de Ajuste Personal y 
Social, gabinete psicológico, aulas de formación, comedor, sala de usos múltiples, despachos, vestuarios, 
aseos, sala de psicomotricidad y zonas deportivas. 
 
Las instalaciones, mobiliario y dotaciones de material específico para el desarrollo de la actividad reúnen 
todas las condiciones de cantidad y calidad necesarias. En este centro se desarrollan actividades 
ocupacionales dentro de los talleres de Jardinería, Reciclado de Papel, Manipulados y Semillas. 
 
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
El Centro Ocupacional de APASCOVI Colmenarejo, es un servicio cuyo objetivo principal consiste en 
proporcionar a las personas usuarias habilitación profesional, personal y social para conseguir el máximo 
desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social. 
La actividad ocupacional se constituye como eje fundamental de la acción del centro, descansando 
sobre cuatro talleres ocupacionales: 
 

- Jardinería 
- Reciclado de Papel 
- Manipulados  
- Semillas 
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Taller de Jardinería: Descripción de la actividad 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Es la actividad principal de este Centro Ocupacional. Cuenta con las instalaciones y maquinaria de un vivero y en ellas se desarrolla 
la actividad ocupacional encaminada a aprender el oficio de jardinería desarrollando tareas específicas para conseguir su objetivo. 
La actividad que se desarrolla es muy variada, de distintos grados de complejidad y, por tanto, ofrece una gran cantidad de 
posibilidades a la hora de poder adaptarse a las características y niveles de diferentes usuarios.  
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Mantener una asistencia regular 
de los usuarios al centro 
ocupacional. 

- Ser capaz de realizar un trabajo 
objetivo. 

- Cumplir las normas básicas de 
respeto y convivencia. 

 
 

- Ser capaz de realizar la tarea con 
independencia del encargado. 

- Conseguir un ritmo constante en la 
realización de la tarea. 

- Mejorar las relaciones 
interpersonales con los compañeros. 

- Mantener un orden y organización 
en la realización de la tarea. 

- Fomentar el trabajo en grupo 
reduciendo conductas de 
aislamiento. 

- Inculcar hábitos de responsabilidad y 
compromiso ante la tarea elegida. 

- Promover la autodeterminación y la 
toma de decisiones. 

- Reaccionar de manera adecuada a 
los cambios de actividad. 

 

 

- Espacios de trabajo: Sombraculo, 
invernadero, mesa repicada 

- Repicado de plantas 
- Transplante de plantes: Método 
- Limpieza de malas hierbas 
- Tierras: Tipos y tratamiento 
- Semilleros: Tipos 
- Pinzado y estaquillado de plantas. 
- Herramienta de mano: Mantenimiento 

y orden. 
- Ajardinado exterior: Podas y limpiezas 

 
 

Taller de reciclado de papel: Descripción de la actividad 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Es otra actividad ocupacional que se desarrolla en el Centro Ocupacional de APASCOVI Colmenarejo y en ella los usuarios aprenden 
actividades relacionadas con el reciclado de papel y la fabricación de productos diversos (archivadores, porta CD’s, carpetas, 
tarjeteros 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Mantener una asistencia regular de 
los usuarios del centro ocupacional 

- Ser capaz de realizar un trabajo 
objetivo 

- Cumplir las normas básicas de 
respeto y convivencia 

 

- Fomentar la puntualidad para llegar 
al taller 

- Mantener el orden y limpieza en la 
tarea. 

- Fomentar el trabajo en equipo 
- Mejorar la calidad en la tarea 
- Tomar las decisiones adecuadas a la 

tarea encomendada. 
- Adquirir autonomía en el trabajo 
 

- Papel: Fabricacio, pasos y metodología 
de trabajo 

- Preparación de material 
- Decoracion de papel 
- Planchado 
- Control de calidad  
- Etiquetado 
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Taller de Manipulados: Descripción de la actividad 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

En esta otra actividad ocupacional se desarrolla una tarea encaminada a ejercitar y mejorar habilidades y destrezas manipulativas. 
En la actualidad, el grupo de usuarios es heterogéneo habiendo usuarios con grandes destrezas motrices y otros que por sus 
características personales presentan más dificultades. 
 
Dentro del taller de manipulados se llevan a cabo actividades como: realización de bolsas de papel corporativas, tarjetas de papel, 
embolsado y empaquetado de diferentes productos cosméticos… y trabajos eventuales de diferentes empresas. 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Conocer la mecanica del trabajo en 
cadena 

- Identificar los diferentes productos 
con los que se trabaja 

- Ser capaz de ejecutar la tarea con 
higiene y pulcritud 

- Ser consciente de la importancia 
del orden en el trabajo 

- Conocer las fases y pasos en los que 
se divide cada actividad. 

- Aprender a usar adecuadamente las 
herramientas y útiles que se 
necesitan para el desarrollo de la 
actividad. 

- Tomar conciencia de realizar el 
trabajo con calidad. 

- Tomar conciencia del trabajo 
individual como parte de un proceso 
grupal común. 

- Ser capaz de detectar y solventar 
errores en la ejecución de la tarea. 

- Saber valorar el trabajo que cada 
persona realiza dentro del taller. 

- Desarrollar destrezas manipulativas 
finas. 

 

- Pinchado: Procedimiento y medidas 
higienicas recomendadas. 

- Empaquetado: Secuencia, disposición 
de los elementos y medidas protección 

- La caja de cartón: Modelos, montaje y 
selección de productos a introducir 

- Etiquetado de ingredientes y códigos. 
 

 
Taller de Semillas: Descripción de la actividad 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Junto a las actividades ocupacionales o laborales, el Centro Ocupacional de APASCOVI Colmenarejo ofrece servicios 
facilitadores de una mayor habilitación personal y una mejor adaptación a la comunidad en la que viven, a través de 
proyectos que se desarrollan en las correspondientes aulas. 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

- Ser capaz de recolectar semillas 
para posteriormente elaborar un 
semillero. 

- Ser capaz de clasificar semillas 
por temporadas y características 

- Conocer la tipología de la semilla 
dentro de la flor 

- Conservar las semillas 

- Conseguir un ritmo constante en la 
realización de la tarea. 

- Mejorar las relaciones 
interpersonales con los 
compañeros. 

- Mantener un orden y organización 
en la realización de la tarea. 

- Fomentar el trabajo en grupo 
reduciendo conductas de 
aislamiento. 

- Inculcar hábitos de 
responsabilidad y compromiso 
ante la tarea elegida. 

- Promover la autodeterminación y 
la toma de decisioness 

- Recolección de frutos y semillas. 
- Almacenamiento y conservación de 

semillas y herramientas. 
- Limpieza de utensilios e 

instalaciones. 
- Secado de semillas. 
- Trillado de semillas. 
- Macerado de semillas. 
- Discriminación de la pulpa de la 

parte germinativa. 
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Es preciso señalar que el Área Ocupacional es, como se ha mencionado, uno de los ejes fundamentales 
de la actividad del centro, pero no el único. En el desarrollo del Plan Individualizado que cada usuario 
posee, están presentes otro tipo de acciones conducentes a alcanzar los objetivos diseñados. Dichas 
acciones paralelas al propio Área Ocupacional serían: 
 

- Atención psicológica 

- Formación Permanente 

- Habilitación para la vida diaria 

- Área de Inserción Laboral 

- Actividades Socio-Culturales 

- Trabajo Social 

- Hidroterapia 

- Servicio de Empleo con Apoyo 

- Transporte y comedor 

Este servicio dispone de las siguientes Autorizaciones Administrativas: 
 

- CENTRO OCUPACIONAL DE COLMENAREJO, Registrado con el numero C3488, de fecha 
28/02/2002 mediante la resolución nº 11. Esta inscripción sustituye a la anteriormente 
registrada del año 1983 dispone de 120 plazas autorizadas. De las cuales 96 están ocupadas y el 
resto pendientes de Acuerdo marco  

 
A. Recursos humanos en la actividad previstos. 

 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 15  22.178 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

SALDO FINAL 15 22.178 

AS/AÑO 
B. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 96 

Personas jurídicas 0 

SALDO FINAL 96 

 
Información acerca de los usuarios: 

 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de Plazas del Centro o Servicio 96   

Requisitos exigidos a los usuarios 
ADJUDICACIÓN CONSEJERÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

  

Forma de selección de los usuarios 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

Y FAMILIA 
  

Régimen económico de prestación del servicio PLAZAS CONTRATADAS   
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D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Facilitar la integración social y laboral de las personas 
adultas con discapacidad intelectual, promoviendo la 
inserción laboral, cuando sea posible, bien en Centro 
Especial de Empleo, o en empresas ordinarias, con o sin 
apoyo. 

- Número de programaciones 

individuales realizadas  

- Número de formaciones en 

Preparación Laboral desarrolladas 

- Número de prácticas en empresa 

realizadas 

- Número de actividades de carácter 

prelaboral realizadas 

- Número de inserciones laborales 

llevadas a cabo en empleo protegido 

u ordinario 

 

96 

6 

3 

6 

0 

Facilitar su desarrollo personal para la superación, 
dentro de las posibilidades de cada uno, de los 
obstáculos que la discapacidad les supone para la 
integración socio-laboral. 

- Número terapias psicológicas 

iniciadas 

- Número de formaciones en 

habilidades sociales implementadas 

- Número de tutorías individuales 

desarrolladas 

- Porcentaje de satisfacción de usuarios 

- Porcentaje de satisfacción de las 

familias  

 
96 

96 

96 

90% 

90% 

Potenciar la autodeterminación y participación de las 
personas usuarias en la organización del Centro. 

- Número de propuestas realizadas por 

usuarios para la orgaizacion del 

centro 

- Porcentaje de participación en 

asambleas o foros de participación 

- Número de formaciones en 

autodeterminación  

- Número de formaciones en 

autoconcepto y autoestima  

 
 

35 

 
100% 

96 

96 

Orientar a los usuarios hacia los recursos comunitarios 
que se consideren favorables para su desarrollo 
personal (educación, deportes, actos culturales etc.)  

- Número de usuarios inscritos en 

algún tipo de actividad deportiva 

- Número de usuarios inscritos en 

bibliotecas o centros culturales 

- Número de asistentes a actos 

culturales 

- Porcentaje de participación en redes 

deportivas o culturales 

 
96 

20 

96 

70% 

Orientar a los usuarios al acceso y uso de los recursos 
comunitarios especializados en aquellos casos que sea 
necesario (servicios sanitarios y hospitalarios, servicios 
de salud mental etc.). 

 

- Número de formaciones orientadas al 

uso de recursos comunitarios 

- Número de visitas a recursos 

comunitarios 

96 

96 

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 FUNDACIÓN APASCOVI          24



 

- Porcentaje de usuarios de recursos 

comunitarios 

- Porcentaje de satisfacción de los 

usuarios 

- Porcentaje de satisfacción de las 

familias. 

100% 

90% 

90% 

Gestionar aquellas actividades y relaciones 
interinstitucionales que promuevan y visibilicen al 
Centro Ocupacional como recurso especializado en su 
entorno socio comunitario (educativo, sanitario, 
cultural...) y económico; dichas actividades y relaciones 
incorporarán mensajes que contribuyan a conocer, 
entender las necesidades y potencial de participación de 
las Personas con Discapacidad Intelectual en su dicho 
entorno. 

- Grado de visibilidad del Centro 

Ocupacional en el entorno local 

- Número de acciones desarrolladas en 

colaboración con organismos o 

entidades de carácter local 

- Número de usuarios participantes en 

actividades del entorno 

sociocomunitario. 

100% 

30 

96 

Ofrecer los servicios específicos del área ocupacional, 
inserción laboral y habilitación personal y social de 
modo coordinado tanto entre sí, como con el resto de 
servicios que la persona con discapacidad pueda recibir 
fuera del Centro Ocupacional. 

- Número de valoraciones realizadas 

- Número de informes realizados 

- Número de contactos con servicios 

sociales 

96 

96 

96 

Facilitar la información y/o colaboración de 
empresarios, asociaciones, instituciones u 
organizaciones sindicales en la tarea de aumentar las 
oportunidades de inserción laboral o social de los 
usuarios. 

- Grado de conocimiento de las 

acciones realizadas en el seno del 

Centro Ocupacional por parte de 

empresa y organismos locales 

- Número de acciones compartidas con 

alguna empresa u organismo local 

Alto 

20 

Desarrollar habilidades para conseguir el máximo de 
autonomía posible en las actividades de la vida diaria. 

- Número de formaciones en 

programas de vida autónoma e 

independiente 

- Número de tutorías desarrolladas 

- Grado de satisfacción de los usuarios 

con las mejoras logradas 

- Grado de satisfacción de las familias 

con las mejoras logradas 

96 

96 

90% 

90% 

 

PREVISTO 
PREVIST 
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1.5. CENTRO DE DÍA 
 
A. Identificación. 
      
A1. Denominación de la Actividad. 
 
Centro de Día APASCOVI  
 
A.2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
Para la realización de esta actividad la Fundación dispone de unas instalaciones modernas y acordes con 
las necesidades de los usuarios, dentro del Complejo Asistencial de Los Negrales (Collado Villalba). El 
Centro consta de dos plantas: Planta baja y parte de la planta primera del Edificio denominado “Centro 
Polivalente” que están comunicadas por rampas de acceso y ascensores. Este Centro dispone de un 
completo mecanismo de eliminación de barreras arquitectónicas y ayudas técnicas que facilitan la 
atención a sus beneficiarios. 
 
La atención específica se desarrolla en la llamada “Zona de atención especializada”. Ésta comprende los 
espacios destinados a proporcionar los tratamientos que requieren los usuarios y donde se desarrollan 
los programas diseñados. 
 
La zona de atención especializada cuenta con nueve salas con espacio suficiente para actividades 
colectivas (algunas se pueden unir o dividir según el tipo de actividad), o atención individualizada para 
tratamientos específicos. La superficie de estos espacios se distribuye de la siguiente manera: 
 

- Cinco salas polivalentes para el desarrollo de los diferentes talleres y actividades diarias. 
Equipadas con mesas de trabajo, armarios, corchos, colchonetas, posicionadores, material de 
estimulación y todo el material necesario para el desarrollo de las actividades. 

- Una sala de logopedia, dotada del material necesario para atender las necesidades de los clientes. 
- Una sala de atención psicológica individualizada (o de grupos reducidos). 
- Una sala Snoelezen para desarrollar intervenciones específicas, equipada con colchón de agua, 

cortina de luces, tubo de burbujas, proyector, panel de actividades y diverso material táctil. 
- Una sala de fisioterapia, equipada con todo lo necesario para poder desarrollar aquellas 

intervenciones que los clientes necesiten en este campo. 
 
La atención especializada se completa con instalaciones deportivas en el exterior, zonas ajardinadas y de 
expansión donde poder desarrollar actividades recreativas. 
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
De acuerdo con los tipos establecidos en el artículo 4º de la Orden 631/1990 de 6 de noviembre, se trata 
de un Centro de Día “no residencial destinado a la organización de actividades para la ocupación del 
tiempo libre y del ocio, la atención educativa, apoyo preventivo de la marginación y actividades 
culturales”. 
 
En la práctica, es un recurso de habilitación social, rehabilitación, cuidados y asistencia para personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas, con o sin trastornos asociados. Su finalidad es conseguir 
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el máximo desarrollo de sus capacidades y ofrecer la atención y cuidados que requieran. De esta forma 
pueden seguir conviviendo en sus hogares familiares y recibir en el Centro de día la atención especializada 
que requieren. 
 
El Centro de Día se contempla como un servicio diurno, abierto y polivalente en el que se ofrece atención 
especialmente a personas con necesidades de apoyo generalizado. 
 
Presenta orientación educativa activa, mediante la realización de actividades formativas, de adquisición 
de habilidades sociales, de rehabilitación terapéutica y física, de ocio, dirigidas a un colectivo de personas 
heterogéneo en cuanto a las características personales (diferentes niveles de apoyos, funcionalidad), y 
situaciones vitales individuales. Para tal fin se contempla la necesidad de que cada atendido disponga de 
un programa individual de intervención (PII) adaptado a sus características. 
 
El programa individual de intervención, parte de una valoración de necesidades establecido por un equipo 
multiprofesional y aborda la intervención de manera transversal y globalizada. El Centro de Día cuenta 
con los recursos materiales, personales y de formación adecuados para llevar a cabo los objetivos que se 
plantean en los programas, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. 
 
Los servicios ofrecidos desde el Centro de Día conducentes a alcanzar los objetivos del programa individual 
de intervención son los siguientes: 
 

- Servicio de valoración, evaluación y diagnóstico. 
- Servicio médico y de enfermería. 
- Servicio de atención psicológica. 
- Servicio de habilitación y rehabilitación personal y social. 
- Servicio de terapia ocupacional 
- Servicio de fisioterapia. 
- Servicio de hidroterapia. 
- Servicio de logopedia. 
- Servicio de psicomotricidad. 
- Servicio de atención socio-familiar. Trabajo social. 
- Servicio de gestión y administración. 
- Servicio de comedor. 
- Servicio de transporte. 
- Servicio de limpieza y mantenimiento. 

 
Para su funcionamiento cuenta con la siguiente Autorización Administrativa: 
 
Autorización de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con número de 
Autorización Administrativa C1877 de fecha 20/01/2000 y resolución nº 00263 y posterior modificación 
de fecha 21/04/2005 y número de resolución 703, está autorizado para 60 plazas y en la actualidad 
están ocupadas 55 (90%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 FUNDACIÓN APASCOVI          27



 

B. Recursos humanos en la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 18  26.031 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 4 515 

SALDO FINAL 22 26.546 

 
 
C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 55 

Personas jurídicas  

SALDO FINAL 55 

 
Información acerca de los usuarios: 

 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de Plazas del Centro o Servicio 55   

Requisitos exigidos a los usuarios 
ADJUDICACIÓN CONSEJERÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

  

Forma de selección de los usuarios 
CONSEJERÍA POLÍTICAS 

SOCIALES Y FAMILIA 
  

Régimen económico de prestación del servicio PLAZAS CONTRATADAS   

 
 
D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Ofrecer al cliente un desarrollo de sus competencias 
dentro de un marco integrador 

- Número de servicios asignados a 

cada usuario 
14 

Desarrollar, mantener, incrementar y optimizar el 
mayor grado de autonomía posible en cada cliente. 

- Número de programas individuales 

elaborados. 

- Número de seguimientos 

semestrales elaborados 

55 
 

55 

Ofrecer asistencia especializada y cuidados acordes a las 
necesidades de cada cliente- 

- Número de programaciones 

específicas realizadas (fisioterapia, 

logopedia, alimentación) 

55 

Prevenir las situaciones de deterioro físico y psíquico 

- Número de usuarios atendidos por el 

servicio de fisioterapia. 

- Número de usuarios atendidos por el 

servicio de enfermería. 

- Número de usuarios atendidos por el 

servicio de atención psicológica 

55 

55 

55 
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Procurar un equilibrio emocional y afectivo que 
contribuya a su bienestar general. 

- Porcentaje de asistencia al centro 

- Número de problemas conductuales 

95% 
8 
 

Potenciar el disfrute del ocio y tiempo libre 

- Porcentaje de participación en 

actividades de ocio. 

- Número de actividades de uso de la 

comunidad realizadas. 

90% 
 

40 

Procurar una atención y orientación familiar que 
contribuya a desarrollar en el hogar un trabajo 
coordinado con el centro. 

- Número de tutorías realizadas 

- Porcentaje de PII´s entregados a las 

familias. 

55 

55 

Favorecer la formación adecuada para el acceso a 
servicios más normalizados 

- Número de actividades de uso de la 

comunidad realizadas. 40 

Implementar la calidad de vida de las personas usuarias 
que, debido a sus dificultades, no pueden acceder a 
otros contextos o servicios. 

- Número de servicios asignados a 

cada usuario. 55 

Conseguir un desarrollo personal y social que le permita 
una mejor incidencia en el medio. 

- Número de ocasiones en las que el 

cliente realiza un uso normalizado de 

los servicios de la comunidad. 
40 

Aumentar la satisfacción general de las familias 

- Grado de satisfacción de las familias 

reflejada en la encuesta. 90% 
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1.6. VIVIENDAS TUTELADAS 
 
A. Identificación. 
      
A.1. Denominación de la Actividad. 
 
Viviendas Tuteladas APASCOVI 
 
A.2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
 
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
Las Viviendas Tuteladas están ubicadas en una parcela de 1000 m2 aproximadamente en el término 
municipal de Torrelodones, respecto a la que existe una cesión del suelo y vuelo por parte del 
Ayuntamiento de dicho término municipal, con una edificación consistente en cinco viviendas y una zona 
de Servicios Centrales y Complementarios. Las Viviendas están organizadas del modo siguiente: 
 

▪ Vivienda número 0 destinada a oficina y botiquín 
▪ Vivienda número 1 tiene una capacidad para 6 usuarios 
▪ Vivienda número 2 tiene una capacidad para 6 usuarios 
▪ Vivienda número 3, tiene una capacidad para 6 usuarios 
▪ Vivienda número 4 dispone de una capacidad de 8 usuarios. 
 

En las zonas comunes, están ubicadas las salas de Ajuste personal y social, club social y zonas comunes de 
Ocio. También se dispone de una zona destinada a oficina y otra para almacén general. Cuenta con una 
zona de jardines propios rodeando las viviendas. 
 
Las instalaciones, mobiliario y dotaciones de material específico para el desarrollo de la actividad reúnen 
todas las condiciones de cantidad y calidad necesarias.  
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
En este Centro se   proporciona a las personas con discapacidad intelectual un hogar adaptado a sus 
características, así como los apoyos y oportunidades necesarios para que cada una de las personas que 
viven en el centro puedan construir su propio proyecto de vida independiente. En las viviendas se 
desarrolla un modelo alternativo de alojamiento lo más parecido posible a la normalidad potenciando la 
auto dirección y autogestión de las actividades que genera el hogar por parte de las personas con 
discapacidad. 
 
El Servicio de Viviendas Tuteladas que ofrece la Fundación APASCOVI   a sus beneficiarios está ubicado en 
la localidad de Torrelodones, en la Calle Dehesa Boyal s /nº y dispone de Autorización Administrativa de 
funcionamiento según los siguientes datos: 
 
Autorización de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con número de 
Autorización Administrativa C2477 de fecha 20/01/2003 y resolución nº 813, está autorizada para 26 
plazas y la ocupación está al 100%. 
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B. Recursos humanos en la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 18  24.971 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 6 680 

SALDO FINAL 24 25.651 

 
 
C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 26 

Personas jurídicas  

SALDO FINAL 26 

 
Información acerca de los usuarios: 
 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de Plazas del Centro o Servicio 26   

Requisitos exigidos a los usuarios 
ADJUDICACIÓN CONSEJERÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

  

Forma de selección de los usuarios 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 

SOCIALES Y FAMILIA 
  

Régimen económico de prestación del servicio PLAZAS CONTRATADAS   

 
 
D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Proporcionar un entorno de hogar con los apoyos 
necesarios en función de las necesidades de apoyos 

- Número de PII´s elaborados en plazo 

(determinado por la dirección técnica) 26 

Conseguir valorar de forma positiva alguna de las 
dimensiones que forman parte del concepto de calidad de 
vida de nuestros usuarios 

- Porcentaje de satisfacción de los 

usuarios en el servicio. 

- Porcentaje de satisfacción de las 

familias. 

 
85% 

 
80%  

Permitir que cada usuario tenga la oportunidad de vivir 
como suyo su propio proceso de vida independiente 

- Número de personas que eligen vivir en 

las viviendas. 

- Número de personas que eligen las 

actividades de su día a día 

20 
 
 

20 
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Proporcionar la adquisición de habilidades y tareas para 
desarrollar su propia vida independiente. 

- Porcentaje de seguimientos en los 

objetivos establecidos en los PII´s y 

valoración de los mismos 
80% 

Potenciar el acceso a una vivienda integrada e inclusiva en 
la Comunidad 

- Número de actividades realizadas 

dentro de la propia comunidad 

(Objetivo:125) 

- Número de Servicios Comunitarios 

utilizados por los usuarios 

(Objetivo:150) 

125 
 
 

150 
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2. PROGRAMAS Y   PROYECTOS
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2.1. SERPAIS  
 
A. Identificación. 
      
A.1. Denominación de la Actividad. 
 
SERPAIS NOE: Servicio de prestación de apoyos para la inserción socio-laboral de personas con capacidad 
intelectual. 
 
A.2. Tipo de Actividad. 

     Propia del fin fundacional           Complementaria         Otras actividades  
A.3. Lugar de desarrollo de la actividad 
 
El desarrollo de esta actividad se realiza en unas instalaciones en régimen de alquiler. 
El edificio está dotado de eliminación de barreras arquitectónicas y se encuentra ubicado en el municipio 
de Las Rozas. 
 
A.4. Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Es un servicio que trata de mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social, 
especialmente personas con discapacidad. Para ello desarrolla itinerarios de inserción personalizados, 
formación ocupacional, tutorías individuales y apoyo directo en el puesto de trabajo. También trata de 
mejorar la responsabilidad social de las empresas procurando que éstas incorporen a sus plantillas 
personas con discapacidad. 
 
Desde este servicio se desarrolla un proyecto de creación de Redes con otras Entidades del Sector para 
realizar estudios e investigaciones relativas a los recursos necesarios para mejorar la empleabilidad de las 
personas en riesgo de exclusión social, RED ACTIVA. 
 
Este Servicio de Intermediación Laboral está financiado por la Comunidad de Madrid, Fondo Social 
Europeo y entidades privadas por medio de su RSC. 
 
Al ser este servicio una actividad fundacional su gestión se realiza por medio de la autorización 
administrativa de la Fundación que queda detallada con los datos siguientes: 
 
Autorización Administrativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
con el número S 6155   de fecha de inscripción 14/06/2016 y inicio actividad 10/06/2016 
 
B. Recursos humanos en la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 5  8.283 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

SALDO FINAL 5 8.283 
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C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Personas físicas 50 

Personas jurídicas 20 

SALDO FINAL 70 

 
Información acerca de los usuarios: 
 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Usuarios beneficiarios   50 

Requisitos exigidos a los usuarios   
Personas de edad comprendida 

entre 16 y 21 años con 
certificado de minusvalía 

Forma de selección de los usuarios   
Entrevista personal y perfil 

puesto de trabajo 

Régimen económico de prestación del servicio   Servicio gratuito 

 
 
D. Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Captar posibles usuarios para la intermediación 
laboral 

Número de entrevista de acogida 
realizadas 

110 

Elaboración de itinerarios personalizados de inserción 
laboral 

Número de itinerarios personales 
realizados 

110 

Proporcionar formación laboral 
Número de cursos de formación 
impartidos  

10 

Prestar apoyo individualizado 
Número de programas de apoyo 
individual prestados  

84 

Desarrollar la responsabilidad social empresarial 
Número de intervenciones realizadas en 
las empresas   

50 

Aumentar la satisfacción de los usuarios con el servicio % satisfacción general de los usuarios 85% 
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2.2. PROGRAMA “ABRIENDO PUERTAS”. SERVICIO DE EMPLEO. 

A. Identificación.

A.1. Denominación de la Actividad.

Itinerario Integrado de Inserción socio laboral de personas con discapacidad “Abriendo Puertas” 

A.2. Tipo de Actividad.

Propia del fin fundacional  Complementaria    Otras actividades 

A.3. Lugar de desarrollo de la actividad

Este Programa se desarrolla en instalaciones de la Sede Central, libres de barreras arquitectónicas y está 
ubicado en Los Negrales (Collado Villalba).   

Las instalaciones, mobiliario y dotación de material específico para el desarrollo de la actividad reúnen 
todas las condiciones de cantidad y calidad necesarias.   

A.4. Descripción detallada de la actividad prevista.

Se trata de un servicio de integración laboral que facilita el acercamiento entre la demanda de empleo de 
aquellas empresas que tienen más de cincuenta trabajadores y las personas con discapacidad que se 
encuentran en las diferentes bolsas de empleo. 

Este programa está financiado mediante financiación privada. (Se solicitará Subvención a la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid) 

Al ser este Servicio una actividad fundacional su gestión se realiza por medio de la Autorización 
Administrativa de la Fundación que queda detallada con los datos siguientes: 

Autorización Administrativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
con el número E1781 de fecha 18/01/1999 y resolución nº 4201. 

B. Recursos humanos en la actividad previstos.

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 5 4.679 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

SALDO FINAL 5 4.679 
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C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 

PREVISTO 

Personas físicas 60 

Personas jurídicas 15 

SALDO FINAL 75 

 
Información acerca de los beneficiarios: 
 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Beneficiarios   60 

Requisitos exigidos a los usuarios   
NECESIDADES DE 
APOYO FAMILIAR 

Forma de selección de los usuarios   A PETICIÓN FAMILIAS 

Régimen económico de prestación del servicio   GRATUITA 

 
 
D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Apoyar en el Empleo a las personas con discapacidad 
integrados en la  
Empresa ordinaria  

- Número de intervenciones  
250 

Ofrecer formación específica para los usuarios en la 
lista de la Bolsa de Empleo  

- Número de cursos impartidos  
3 

Sensibilizar al Sector empresarial para la contratación 
de PcD 

- Número de congresos 

realizados  

- Entrevistas con empresarios  

1 
 

105 

 Realizar programas individuales de apoyo en el 
empleo en las diferentes áreas de intervención  

- Número de programas por 

trabajador  4 

Aumentar la satisfacción de los usuarios con el servicio 

- Porcentaje satisfacción general 

de los usuarios 85% 
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2.3. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

A. Identificación

A.1. Denominación de la actividad.

Programa de Ocio y Tiempo Libre (Ocio Inclusive) 

A.2. Tipo de actividad.

Propia del fin fundacional  Complementaria    Otras actividades 

A.3. Lugar de desarrollo de la actividad

Este Programa se desarrolla en instalaciones de la Sede Central, libres de barreras arquitectónicas y está 
ubicado en Los Negrales (Collado Villalba).   

A.4. Descripción detallada de la actividad realizada

Desde el Servicio de Ocio de APASCOVI, pretendemos seguir creando espacios de inclusión social para el 
colectivo de personas con discapacidad intelectual, en los que disfruten de alternativas de ocio 
saludables. Además, se ha convertido en la base de una importante red de participación ciudadana, dado 
el alto número de voluntariado que colaboran en su funcionamiento. 

Al ser este Servicio una actividad fundacional su gestión se realiza por medio de la Autorización 
Administrativa de la Fundación que queda detallada con los datos siguientes: 

Autorización Administrativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
con el número E1781 de fecha 18/10/1999 y resolución n. º 4201. 

Dicha actividad se enmarca dentro del fin fundacional de la entidad. 

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 1 928 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 55 340 

SALDO FINAL 56 1.268 

C. Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO 
NÚMERO 

PREVISTO 

Personas físicas 150 

Personas jurídicas 

SALDO FINAL 150 
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Información acerca de los beneficiarios: 

PÚBLICAS PRIVADAS 

Número de beneficiarios 150 

Requisitos exigidos a los usuarios 
USUARIOS DE LOS DIFERENTES 

CENTROS DE LA ENTIDAD 

Forma de selección de los usuarios DEMANDA DEL USUARIO 

Régimen económico de prestación del servicio SEGÚN ACTIVIDAD 

D. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mejorar su inclusión social 

- Número de actividades en las

que participa cada usuario 10 

Fomentar su autonomía en tiempos de ocio 

- Número de acciones

encaminadas a tomar

decisiones en relación a sus

tiempos de ocio

- Número de desplazamientos

con autonomía

- Número de tareas realizadas

para fomentar la

responsabilidad

- Número de decisiones que

toman en una actividad

35 

15 

30 

3 

Aumentar la satisfacción de los usuarios con el 
servicio 

- Porcentaje de satisfacción con

el servicio 85% 

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 FUNDACIÓN APASCOVI          39



3. ACTIVIDADES SOCIALES
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3.1.  SERVICIO DE ACTIVIDADES SOCIALES 

A. Identificación.

A.1. Denominación de la Actividad.

Servicio de Actividades Sociales. 

A.2. Tipo de Actividad.

Propia del fin fundacional  Complementaria    Otras actividades 

A.3. Lugar de desarrollo de la actividad

Para la realización de esta actividad se cuenta con instalaciones ubicadas en la localidad de Collado Villalba 
(Los Negrales) propiedad de la entidad. Así mismo, cuando la actividad lo requiere, se cuenta con la cesión 
de los edificios Municipales para cuando se realizan Congresos y actividades de máxima repercusión y 
asistencia. 

A.4. Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se integran todas las actividades que la Fundacion realiza con el fin de dar a cnocer y difundir 
su labor social, captar los recursos materiales necesarios para desarrollar sus fines y prestar el apoyo a las 
familias de las personas con discapacidad que lo necesitan. Las actividades que se integran en este servicio 
son las siguientes: 

- Información institucional a las familias de PcD
- Servicio de apoyo familiar
- Servicio de difusión y promoción potenciando la RSC en las empresas
- Actividades fundacionales
- Servicio de captación de recursos
- Tienda solidaria on-line
- Congresos y ponencias de promoción de proyectos
- Diseño de imagen corporativa
- Celebración de fechas importantes y eventos solidarios
- Gestión del voluntariado

Todas estas actividades se gestionan bajo la Autorización Administrativa de la Fundación concedida por 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid con el número E 1781 de fecha 
18/01/1999 y resolución nº 4201. Y apoyo familiar con número de registro S4162 de fecha 274/04/2010 

Para la realización de estas actividades se cuenta con varias líneas de financiación. Existe un convenio de 
colaboración del Ayuntamiento de Collado Villalba y se San Lorenzo del Escorial, y se consiguen 
donaciones y legados por medio de la RSC de grandes multinacionales. 
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B. Recursos humanos en la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Personal asalariado 1  1.204 

Personal con contrato de servicios 1 125 

Personal voluntario 14 548 

SALDO FINAL 16 1.877 

 
 
C. Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

TIPO 
NÚMERO 

PREVISTO 

Personas físicas 667 

Personas jurídicas 2 

SALDO FINAL 669 

 
Información acerca de los beneficiarios: 
 

  PÚBLICAS PRIVADAS 

Beneficiarios de la actividad   
Entre 685 y 2000 (valor en función 

de la actividad) 

Requisitos exigidos a los beneficiarios   

USUARIOS DE LOS CENTROS, 
PERSONAL DE LOS CENTROS Y 

SIMPATIZANTES DE LA 
FUNDACIÓN 

COLABORADORES Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Forma de selección de los beneficiarios   DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD 

Régimen económico de prestación del servicio   FINANCIACIÓN PROPIA Y PRIVADA 

 
 
D. Objetivos o indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Informar a las familias de usuarios reales y potenciales 
de los diferentes recursos, servicios y acciones 
desarrolladas en la Fundación. 

- Número de familias 

participantes  

- Porcentaje de satisfacción de 

las familias 

200 
 

80% 

Ofrecer apoyo familiar individual y especializado en la 
resolución de dudas y conflictos surgidos en el marco del 
tratamiento con personas con discapacidad 

- Número de familias 

atendidas 

250 
 

80% 
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- Porcentaje de

problemas/demandas

resueltas

Estimular el impacto y flujo de información 
interinstitucional 

- Número de contactos con

empresas, corporaciones u

organizaciones realizadas.

- Número de acciones

implementadas de manera

conjunta con otras empresas,

corporaciones u

organizaciones.

20 

5 

Llevar a cabo actuaciones destinadas favorecer la 
cohesión Fundación-familias-entorno 

- Número de actividades de

carácter fundacional

desarrolladas
6 

Obtener apoyos económicos y/o materiales para el 
mantenimiento y desarrollo de la actividad fundacional 

- Número de empresas,

organismos y corporaciones

contactadas.

- Volumen de ingresos

obtenidos

- Número de cesiones

materiales

8 

+2%

2 

Visibilizar la producción de productos por parte de los 
talleres ocupacionales a través de la Tienda Solidaria On-
Line 

- Número de visitas a la página

- Número de ventas realizadas
500 
+5%

Divulgar los proyectos desarrollados 

- Número de boletines

realizados.

- Número de participantes

6 
1000 

Realizar una correcta captación, formación y fidelización 
del voluntariado. 

- Número de contactos con

potenciales voluntarios

- Número de voluntarios

- Número de formaciones

realizadas para voluntarios

50 

75 

4 
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4. RECURSOS ECONÓMICOS
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4. RECURSOS ECONÓMICOS

4.1. PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

GASTOS E INVERSIONES 
ATENCIÓN 

TEMPRANA 
APRENDO 

CTO. 
OCUPACIONAL 

C. VILLALBA

CTO. 
OCUPACIONAL 
COLMENAREJO 

CTO. DE DÍA 
VIVIENDAS 
TUTELADAS 

SERPAIS 

SERVICIO DE 
EMPLEO - 
ABRIENDO 
PUERTAS 

CLUB DE 
OCIO 

ACTIVIDADES 
SOCIALES 

TOTALES 

Gastos por Ayudas y Otros 0,00 0,00 0,00 1.887,43 492,00 449,24 269,41 0,00 5.068,40 63.607,93 71.774,41 

a1) Ayudas monetaria 0,00 0,00 0,00 1.887,43 0,00 0,00 269,41 0,00 40,00 44.302,00 46.498,84 

a2) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.267,47 16.267,47 

b) Gastos por colaborac. y del órgano de 
Gobierno

0,00 0,00 0,00 0,00 492,00 449,24 0,00 0,00 5.028,40 3.038,46 9.008,10 

Variación de Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal 476.958,23 79.593,15 200.334,31 451.178,88 350.461,66 364.482,42 121.580,58 67.175,93 11.154,94 46.395,75 2.169.315,85 

a) Sueldos, salarios y asimilados 377.625,40 61.391,80 155.109,34 355.670,34 281.929,52 286.554,60 93.281,27 54.869,41 8.449,76 22.930,33 1.697.811,77 

b) Cargas Sociales 99.332,83 18.201,35 45.224,97 95.508,54 68.532,14 77.927,82 28.299,31 12.306,52 2.705,18 23.465,42 471.504,08 

Otros gastos de la actividad 62.925,37 12.731,63 156.671,42 275.920,87 245.605,81 84.290,64 24.479,12 6.905,97 53.888,14 147.224,21 1.070.643,20 

Amortización del Inmovilizado 2.561,39 1.591,20 1.869,69 38.699,06 794,68 31.582,18 251,43 0,00 0,00 44.595,71 121.945,33 

Deterioro y resultado por enajenación 
del Inmovilizado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,38 316,38 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,44 791,44 

Variación del valor razonable en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre Beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL GASTOS 542.444,99 93.915,98 358.875,42 767.686,24 597.354,15 480.804,48 146.580,54 74.081,90 70.111,48 302.931,43 3.434.786,61 

Adquisciones de Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.389,83 400.389,83 

Adquisiciones de Bienes del Patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación de la deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL DE INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.389,83 400.389,83 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 542.444,99 93.915,98 358.875,42 767.686,24 597.354,15 480.804,48 146.580,54 74.081,90 70.111,48 703.321,26 3.835.176,44 
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4.2. PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

INGRESOS 
IMPORTE 

TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.389.548,76 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 

Subvenciones del sector público 51.485,25 

Aportaciones privadas 391.854,09 

Otros tipos de ingresos 2.288,34 

TOTAL 3.835.176,44 

4.3. PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

OTROS RECURSOS 
IMPORTE 

TOTAL 
IMPORTE 

TOTAL 

Deudas contraídas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL 0,00 0,00 

En Collado Villalba (Madrid), a 17 de diciembre de 2018 

Presidente: Don Blas Martos Martínez Secretaría: Doña Teresa Sánchez Sánchez
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