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MEMORIA CENTRO OCUPACIONAL APAMA
1. Datos de Identificación
Nombre del centro:

Asociación de Padres de Alumnos con discapacidad de Alcobendas (APAMA)

Domicilio:

Calle Pablo Serrano s/n 28100 Alcobendas

Teléfono/ fax:

91 662 06 41

Correos electrónicos: centro_ocupacional@apama.es
apamacatco@yahoo.es
admonapama@yahoo.es
admon@apama.es

Página web:

www.apama.es

Nº Registro Comunidad de Madrid:

E.22.116/ COD.0066- 07

Nº Autorización Administrativa del Centro en la Comunidad de Madrid:

C- 0657

Nº Autorización como Centro Sanitario en la Comunidad de Madrid:

SS01726
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2. Introducción

El Centro Ocupacional de APAMA es un centro de atención especializada a personas adultas con
discapacidad intelectual que mediante un programa de apoyo individualizado desarrolla actividades y
talleres orientados al ajuste personal y social, capacitación profesional e inserción socio-laboral y cuyo fin
último es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

3. Objetivos

Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias a través del desarrollo de Planes de Apoyo
Individualizados que incorporen las preferencias personales en la definición de metas, promoviendo su
autonomía y participación e inclusión social y laboral en el entorno.
•

•
•
•
•
•

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, bien en empresas
ordinarias, con o sin apoyo.
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.
Orientar a los usuarios hacia los recursos comunitarios que se consideren favorables para su desarrollo
personal (educación, deportes, actos culturales, etc.).
Promover el disfrute del mayor nivel de salud posible.
Desarrollar habilidades para conseguir el máximo de autonomía posible en las actividades de la vida
diaria.
Potenciar la autodeterminación y participación de las personas usuarias en la organización del Centro.

Todo esto se complementa con los programas y acciones dirigidas a la familia y personas allegadas de los
usuarios:
•

Asesorar, apoyar y desarrollar acciones que refuercen el rol facilitador de la familia para conseguir las
metas de cada persona usuaria.

Para todo ello es fundamental lograr los objetivos dirigidos a los profesionales y a la organización del centro:
•
•

Mantener los medios personales adecuados y poner en valor su papel y trabajo.
Garantizar y evaluar constantemente el funcionamiento, procesos y los resultados de los programas
exigidos, la coordinación multidisciplinar y el desarrollo profesional.

Y también objetivos al entorno y contexto comunitario:
•
•
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Promover, implicar y conseguir la participación de la sociedad en nuestros objetivos.
Visibilizar, promover e incluir a todas las partes sociales, empresariales u otros recursos en una
experiencia exitosa entre todos.
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4. Metodología

La prestación de los servicios en el Centro Ocupacional de APAMA se ha realizado de acuerdo con una
programación previamente establecida, y se ha revisado con la periodicidad conveniente
Nuestro método de trabajo incluye movernos en diferentes niveles, debiendo existir, necesariamente, una
coordinación entre ellos:

4.1 Plan General del Centro
Hará referencia, entre otros aspectos, a los objetivos generales: programación de actividades de carácter
colectivo, coordinación de los distintos servicios, optimización de los recursos humanos y materiales, horario
de funcionamiento, sistemas de evaluación de los programas, etc.

4.2 Programación por Áreas y Servicios
Cada área ha contado con una programación específica donde se recogen los objetivos, actividades,
técnicas y seguimiento de los usuarios.

4.3 Proyecto de Intervención Individual.
Cada usuario ha contado con un Proyecto de Intervención Individual, definido y realizado con la
participación del usuario o de su representante, en el que debe consta su evaluación inicial expresada en
perfiles aptitudinales, los objetivos operativos a conseguir, las actividades a desarrollar, el tiempo que ha de
permanecer en cada uno de los servicios del Centro, así como los sistemas de evaluación. En el caso de los
usuarios susceptibles de integración laboral, aparecen los programas específicos de transición al empleo,
realizando las evaluaciones pertinentes siempre que el Equipo Técnico lo considere oportuno.
Es un proceso totalmente dinámico y flexible. Esta metodología nos condiciona a trabajar de manera que la
persona con discapacidad sea la protagonista de sus acciones dándole la oportunidad de vivir las
consecuencias de éstas.

4.4. Evaluación.
En el proceso de evaluación podemos distinguir tres momentos fundamentales:
•

•

•

Evaluación inicial: recoge las necesidades y demandas del usuario tanto manifiestas por él mismo y su
familia como por los datos recogidos por los profesionales y que sirven de punto de partida para el
diseño de cada Programa Individual.
Evaluación de proceso: Durante la implantación del programa para poder, así, avanzar en el proceso de
consecución de los objetivos planteados o en su defecto realizar las modificaciones oportunas en el
programa previamente diseñado.
Evaluación final: permite identificar los logros obtenidos, así como la pertinencia, eficacia y eficiencia del
programa en sí, y el establecimiento posterior de nuevos objetivos a trabajar.

4.5. Información personal y protección de datos.
La Asociación APAMA y el personal que tenga relación directa o indirecta con los usuarios guardarán
secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o
conocimiento, estando obligados a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan como
consecuencia o con ocasión de su ejecución.
Ver Política de Privacidad: https://www.apama.es/politica-de-privacidad/
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5. Personas usuarias
5.1. Características de las personas usuarias.
o

Podrán ser usuarios de las plazas para la atención en Centro Ocupacional, las personas de ambos
sexos, mayores de 18 y menores de 65 años.

o

• Tener una discapacidad intelectual reconocida, ya sea:

o

▪

Discapacidad intelectual severa sin trastornos graves asociados.

▪

Discapacidad intelectual moderada con o sin trastornos asociados

▪

Discapacidad intelectual ligera con o sin trastornos asociados.

Requerir apoyos significativos (provisional o permanentemente) para su participación social y laboral,
tras agotar el periodo educativo y entendiendo sus características adaptativas.

No podrán acceder o mantenerse en plaza las personas que se acredite que presentan:
o

Necesidades de atención o apoyo asociadas a problemas conductuales que impidan o alteren en gran
medida el funcionamiento del centro.

o

Consumos de sustancias tóxicas.

o

Enfermedad infecto-contagiosa en fase activa, ni cualquier otra que requiera atención permanente y
continuada de salud en centro hospitalario.

5.2. Algunos datos estadísticos.
5.2.1. Número de plazas del Centro Ocupacional ocupadas en 2019
Número total
de plazas
(capacidad
autorizada)

60
50
40

Número total
plazas
ocupadas

30
20

Número total
plazas
reservadas

10
0

Número total de plazas
(capacidad autorizada)

60

Número total plazas ocupadas

53

Número total plazas
reservadas

1

5.2.2. Usuarios del Centro Ocupacional por tramos de edad en 2019
20
15

Menos de 30 años
Entre 31 y 40 años

10

Entre 41 y 45 años
Entre 46 y 60 años

5

Más de 60 años

0
Varones

5

Mujeres

Total

APAMA está federada en:

Varones

Mujeres

Total

Menos de 30 años

6

4

10

Entre 31 y 40 años

11

6

17

Entre 41 y 45 años

1

5

6

Entre 46 y 60 años

9

7

16

Más de 60 años

2

2

4

29

24

53

Total

5.2.3. Nivel de autonomía de los usuarios del Centro Ocupacional en 2019

30
25

Las actividades de la vida diaria

20

Las actividades de la vida en
comunidad en entorno conocido

15

Las actividades de la vida en
comunidad en entorno nuevo

10

El desplazamiento en entorno
conocido

5

El desplazamiento en entorno
nuevo

0
Varones

Mujeres

Total

Varones
Las actividades de la vida diaria
Las actividades de la vida en comunidad en
entorno conocido
Las actividades de la vida en comunidad en
entorno nuevo
El desplazamiento en entorno conocido
El desplazamiento en entorno nuevo

6

Mujeres

Total

16

11

27

15

14

29

8

5

13

11

10

21

6

5

11

APAMA está federada en:

5.2.4. Otras características de los usuarios del Centro Ocupacional en 2019
Problemas de movilidad severa

12
10
8

Necesidad de tratamiento
continuado por enfermedades
crónicas que afectan al
funcionamiento del centro.

6
4

Trastorno de conducta activo y
continuo, que dificulta su
adaptación al funcionamiento
del centro.

2
0
Varones

Mujeres

Total

Varones
Problemas de movilidad severa
Necesidad de tratamiento
continuado por enfermedades
crónicas que afectan al
funcionamiento del centro.
Trastorno de conducta activo y
continuo, que dificulta su adaptación
al funcionamiento del centro.

7

Mujeres

Total

3

3

6

6

5

11

6

3
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6. RECURSOS
6.1 Recursos Humanos

ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR

CENTRO OCUPACIONAL

COORDINADOR / PSICÓLOGO
(Jornada Completa)
FORMADOR / PREPARADOR LABORAL / PSICÓLOGO
(Jornada Completa)
TRABAJADOR SOCIAL / EDUCADOR / ENCARGADO DE
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
(Jornada Completa)
2 MAESTROS DE TALLER
(Jornada completa)
PREPARADOR LABORAL
(Jornada Completa)

COORDINADOR DE EDUCACIÓN FÏSICA / EDUCADOR
(Jornada Completa)

EDUCADOR
(Jornada Parcial)

CUIDADOR / AUXILIAR DE RUTA
(Jornada Completa)

ADMINISTRACIÓN

LIMPIEZA
(5 Jornadas Parciales)
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6.2 Instalaciones
El Centro Ocupacional de APAMA, cuenta con un local cedido por el ayuntamiento de Alcobendas, situado
en el cinturón sur de dicha localidad, más exactamente en la C/ Pablo Serrano s/n. Este local se encuentra
en los bajos de un edificio con salida directa a la calle.
Además, para algunos talleres hacemos uso de instalaciones municipales:
o
o

o

Dos de las salas de la Casa de las Asociaciones de Alcobendas, en la calle Cáceres número 18.
Dos salas en el Centro Municipal Gonzalo Lafora, en la calle del Fuego número 73.
Una de las aulas del este equipamiento es utilizada, una vez a la semana, por el grupo de validación
de Lectura Fácil.
También esporádicamente en estas aulas se realiza formación a las familias dentro del PAF
(Programa de Apoyo a Familias).
La actividad de Natación se desarrolla en la piscina cubierta del Polideportivo José Caballero, en la
Avenida de Barajas número, 9.

6.3 Recursos materiales
Específicos para cada área, programa, taller, …

6.4 Recursos económicos
Los recursos económicos del centro ocupacional provienen del contrato de 42 plazas con la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, las cuotas solidarias de los socios con plaza contratada,
pago de cuotas de las plazas privadas, subvención del Ayuntamiento de Alcobendas para actividades y
otras entidades privadas.
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7. Memoria de Servicios del Centro Ocupacional
Organigrama de Áreas Centro Ocupacional
SERVICIO CENTRO OCUPACIONAL

Área Ocupacional

Área de Apoyo
Personal y Social

Área de
Inserción
Laboral

Formación
Permanente

Inteligencia
Emocional

Taller de
Mantenimiento

Taller de Compra.

Noticias

Taller Accesibilidad

Taller de Cocina
Autogestores

Taller de Artesanía

Atención a la
familia

Formación
Monitores.

Grupo de
Familias

Lectura

Taller Lectura
Fácil

Autonomía
Personal

Asesoramiento,
Orientación e
Información.

Oposiciones

Creatividad

Colaboraciones
Externas:

Cafetería.

Estimulación
Cognitiva.

STUNIN

PREDEA

Educación Física
Natación
Salidas
Educativas
Talleres de Ocio

Asamblea

La Encina Verde
Inserción Laboral
Arte Inclusivo

Nuevas
Tecnologías
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Convivencia,
deporte, ocio y
tiempo libre
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Servicios
complementarios

Servicios del Centro Ocupacional APAMA.
Todos los servicios que se prestan van en relación con los Planes de Apoyos Individualizados.
El conjunto de actividades o servicios está estructurado en las siguientes áreas y programas:
•
•
•
•
•
•
•
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1. Área Ocupacional
2. Área de Apoyo Personal y Social: Atención Psico-Social Formación Permanente Habilitación para la
Vida Diaria
3. Área de Inserción Laboral
4. Programa de atención a la familia y/o personas allegadas
5. Programa de prevención, detección y atención a situaciones de abuso o maltrato
6. Actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre
7. Servicios complementarios de manutención y transporte

APAMA está federada en:

7.1 Área Ocupacional
Talleres y actividades necesarios para la habilitación o preparación de las personas usuarias para el trabajo en un régimen de actividades lo más parecido
posible a la organización del trabajo en un Centro Especial de Empleo o en una empresa ordinaria, a través de la creación de un espacio de trabajo donde
puedan adquirir aquellos hábitos y destrezas que son consideradas necesarias para funcionar eficazmente en el mundo laboral.

7.2.1. TALLER DE ARTESANÍA
Taller cuyo objetivo es crear hábitos
laborales y sociales en el área artesanal
que favorezcan la integración del individuo
en la dinámica y desempeño de una
actividad laboral, adquiriendo, manteniendo
y favoreciendo destrezas, habilidades y la
capacidad creativa del individuo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•
•
•
•
•
•
•

7.2.2.

TALLER DE ACCESIBILIDAD
COGNITIVA

Este taller está dentro del programa de
Plena Inclusión Madrid, con el objetivo de
visibilizar las barreras de tipo cognitivo a
las que se enfrentan personas con
discapacidad intelectual.
Con el fin de que las organizaciones tengan
en cuenta las barreras de tipo cognitivo y a
la hora de diseñar espacios garanticen la
accesibilidad para todas las personas.
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Decoración de diferentes soportes de madera,
marmolina, etc.
Realización de pedidos (meninas Ayuntamiento,
regalos de comunión, nacimientos, premios
escaparates Alcobendas, trofeos, etc.)
Decoración de soportes con motivos navideños
para la campaña de Navidad.
Decoración de cajas de cartón de AMAZON.
Mercadillo en colaboración con AMAZON.
Mercadillo en el Centro Comercial La Vega,
Alcampo.
Voluntariado corporativo en la Residencia Caser,
la Moraleja.

RESULTADOS

Del taller se han beneficiado usuarios nuevos que
nunca antes habían estado. El resultado ha sido muy
satisfactorio.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
De Octubre a Diciembre:
• Retomamos el taller con usuarios/as que
anteriormente habían participado en el taller y con
usuarios que nunca habían tenido contacto con la
accesibilidad cognitiva. Por este motivo retomamos el
taller de 0 y comenzamos a trabajar en el concepto de
accesibilidad y los diferentes ámbitos que esta debe
atender, de tal forma que aquellos/as usuarios/as que
ya habían entrado en contacto con estos conceptos
los puedan recordar y, aquellos que nunca habían
entrado en contacto con ellos pudieran iniciarse.
APAMA está federada en:

RESULTADOS
Tras la pandemia, no se realizó este taller y no se
retomó hasta octubre de 2021.
De Octubre a Diciembre:
•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller han sido 18, aunque con un
aprovechamiento desigual: aquellos/as
usuarios/as que ya habían tenido contacto con
la accesibilidad cognitiva han podido refrescar
los distintos conceptos, mientras que aquellos
usuarios/as que nunca habían trabajado sobre

estos temas, necesitarán volverlos a trabajar.
No obstante, todos/as han mostrado bastante
interés en el taller.
7.2.3.

TALLER DE MANTENIMIENTO Y
REPOSICIÓN

Dentro de este taller se ha practicado el
mantenimiento del Centro Ocupacional
(pequeños arreglos, cambios de bombillas,
organización de los materiales en los
almacenes…) y la reposición de materiales
de limpieza e higiene en los diferentes
espacios que tiene APAMA (Atención
Temprana I, Atención Temprana II, Centro
Ocupacional y Servicio de Ocio).
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•

Desarrollar un listado de pedido en el que figuren
los materiales necesarios para el mantenimiento

•

Identificar los diferentes productos que
reponemos en el centro ocupacional

•

Trabajar con listas en las que figuren los
diferentes productos que tengamos que reponer
en los diferentes espacios del centro

•

Identificar los espacios del centro y saber a cuál
dirigirnos dependiendo de la hoja de reposición
que nos toque cumplimentar

•

Potenciar las relaciones entre usuarios y
compañeros y profesionales por medio de
preguntar si es necesario reponer algún material.

•

Identificar las plantas que tenemos en APAMA,
cuales son de exterior e interior, aprender cual es
el cuidado adecuado de cada una de ellas.

APAMA está federada en:

RESULTADOS

Número de Usuarios que han participado en este taller
es de 16 y el total de horas dedicadas a esta
formación es 6 horas semanales.
Hemos implementado nuevas hojas de registro y el
mantenimiento de las plantas que se plantea en
llevarlo más hacia una actividad de jardinería de
interior más adelante.

7.2 Área de apoyo personal y social
A partir de los planes de apoyos individualizados, promovemos la competencia social mediante la adquisición y entrenamiento de habilidades para la autonomía
personal, las relaciones interpersonales, la convivencia social y participación comunitaria, a través del desarrollo de proyectos o programas que se desarrollen
en espacios del centro o comunitarios, con el objetivo último de preparar a las personas con discapacidad a actuar con eficacia en los distintos ámbitos de su
vida y a hacerlo como personas adultas
7.2.1 Atención Psico-social
Cuidado del cuerpo, equilibrio emocional y mental, conflictos personales, problemas de comportamiento o conductuales, sexualidad, relaciones familiares,
relaciones interpersonales y desenvolvimiento en la comunidad.
7.2.1.1. PROGRAMA DE ASAMBLEA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
De Enero a Marzo:

La asamblea pretende ser un espacio
seguro en el que los/as usuarios/as puedan
expresar su opinión y sentimientos, resolver
los posibles conflictos entre ellos y aportar
sugerencias, de modo que al mismo tiempo
que practican las habilidades sociales
disponen de un lugar seguro en el que
expresar sus inquietudes.

•

•

De Enero a Marzo:

Debido a la situación de pandemia, los/as
usuarios/as que formaban parte del taller con
anterioridad, perdieron la dinámica del taller, por lo
que nos centramos en la recuperación de la rutina
y la confianza en el grupo.
Exposición de actividades recientes en su vida y los
sentimientos que estas les provocaban, así como la
exposición de sugerencias y críticas.

De Marzo a Junio:
•
•

Exposición de actividades recientes en su vida y los
sentimientos que estas les provocaban, así como la
exposición de sugerencias y críticas.
Intentamos crear la figura del moderador.

De Septiembre a Diciembre:
•
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RESULTADOS

•
•

El número de usuarios/as que se han
beneficiado de este taller ha sido 8.
Se vuelve a retomar la dinámica y la
confianza en el grupo. Los/as usuarios/as
agradecen volver a tener un espacio ajeno a
sus familias en el que sentirse
escuchados/as.

De Marzo a Junio:
• El número de usuarios/as que se han
beneficiado de este taller ha sido 8.
• Sigue aumentando la confianza en el grupo
aunque la figura del moderador no termina
de cuajar.
De Septiembre a Diciembre:

Mantenimiento del grupo que ya existía (con pocas
habilidades sociales) y creación de un nuevo grupo
con mayores habilidades sociales pero que hace
APAMA está federada en:

•
•

El número de usuarios/as que se han
beneficiado del taller ha sido 26.
Con el grupo que ya existía hemos vuelto a

•

tiempo que no participa en un grupo de estas
características.
Con el grupo que ya existía seguimos intentando
introducir la figura del moderador, mientras que con
el nuevo grupo empezamos de 0, intentando crear
un clima de confianza en el que poder expresar
sentimientos de manera segura.

7.2.1.2. PROGRAMA DE AUTOGESTORES

Taller en el que se sigue potenciando la
capacidad de toma de decisiones en grupo y
para el colectivo, contrastando opiniones y
trabajando manifiestos del sector. Además
de trabajar el empoderamiento de las
personas, la autonomía, el trabajo en
equipo… por medio de la asamblea.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Trabajamos aspectos como:
-

-

-

7.2.1.3. TALLER DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
Persigue mantener activa la mente,
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•

retomar la dinámica después del parón del
verano y seguimos trabajando en la figura
del mediador, pero sigue sin cuajar.
Con el nuevo grupo, el taller ha tenido muy
buena acogida y va aumentando la confianza
que los/as usuarios/as tienen a la hora de
exponer sus sentimientos al grupo.

-

Adquisición de habilidades de comunicación.
Alcanzar mayor autonomía personal y social.
Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir
por sí mismos.
Aumentar sus capacidades de comunicación
entre iguales.
Aprender a tomar decisiones en su vida
cotidiana.
Debatir sobre asuntos que les son propios.
Aprender los recursos de ocio y tiempo libre
para poder aprovecharlos de la mejor manera

-

-

Del programa se han aprovechado 25
usuarios.
Se han retomado trabajos anteriores
para reforzar algún conocimiento que ya
se tenía.
Se ha conseguido una gran cohesión de
grupo y participación y así conseguir
participación entre los asistentes.

Potenciar las decisiones que puedan tomar
todos los miembros de la asociación teniendo
como nexo de unión al grupo de autogestores.
Aprender a utilizar de una manera productiva y
positiva los recursos tecnológicos a su alcance
(Tablet, Smartphone, ordenador, redes
sociales…)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•

RESULTADOS

Las actividades que hemos realizado, como
APAMA está federada en:

RESULTADOS

Este año hay nuevos usuarios que se benefician de

desarrollando las funciones ejecutivas y
capacidades cognitivas (memoria, atención,
lógica, orientación temporal y espacial,
comprensión de instrucciones, lectoescritura,
planificación…) mejorando y optimizando su
funcionamiento

•

•
•

•

7.2.1.4. TALLER DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
Está demostrada la brecha digital que existe
en las personas con necesidades de apoyo.
Esta brecha se manifiesta en la falta de

conocimiento necesario y suficiente sobre
las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) que permita sacar
ventaja a sus potencialidades.
Se trata de un elemento más a la hora de
normalizar y desarrollar una inclusión real de
estas personas.
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siempre, están adaptadas al nivel y necesidades
del usuario y orientadas a lo que pretendemos
enseñar.
Trabajamos habilidades y funciones cognitivas
tales como: memoria, atención, razonamiento
lógico y viso-espacial, orientación, cálculo mental,
lectura y escritura, etc.
Hemos introducido las horas, el calendario y la
discriminación y conteo de los euros.

este taller (en concreto lo realizan el grupo de
artesanía y el de papelería) y los resultados son muy
positivos.
La mejoría es notable y todos muestran gran afán
por aprender cosas nuevas y responden genial a las
felicitaciones y valoraciones positivas.

Utilizamos tanto soporte físico (papel y lápiz) como
digital (tablets) Esto es una novedad que les
encanta, disfrutan mucho utilizándolas y
beneficiándose de la gran variedad de aplicaciones
y juegos online que existen.
También hemos utilizado puzles y juegos de mesa
como: dominó, memory, lotos, Tangram, etc.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RESULTADOS

En el año 2021 se ha trabajado el taller con dos grupos:

Se diferencia entre:

➢

➢

GRUPO MAÑANA, formado por personas que tienen
un nivel bajo de autonomía y conocimiento de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. No
disponen muchos de ellos de dispositivos propios y
grandes dificultades de manejo y aprendizaje.

•

En los primeros meses del año hasta verano el
trabajo fue discontinuo debido a la situación
creada por el COVID19. Muchas semanas no
se pudo llevar a cabo el taller debido a esta
situación.

•

El grupo fue consolidándose hasta que en junio
participaban 11 usuarios.

•

Después del verano el grupo se retomó
incrementándose el número de usuarios del
mismo hasta 12.

Con este grupo se ha trabajado:
•

Conocer los distintos dispositivos existentes, así
como la diferencia entre móvil/Tablet y
ordenadores u otros dispositivos.

•

Conocer las partes de los dispositivos móviles
hardware/software.

•

Conocer los términos básicos del uso del móvil
(USB, WIFI, GPS, Navegador, APP, Pulgadas,
APAMA está federada en:

GRUPO MAÑANA:

Bluetooth, ROUTER, correo electrónico,etc).
•

•

Conocer conceptos elementales en el uso del móvil
(carga, encendido, manejo de pantalla táctil).

Estos dispositivos y sus componentes
principales

GRUPO TARDE, formado por personas que tienen un nivel medio-alto de autonomía y conocimiento de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, aunque
se han incorporado algunos participantes que no tienen ningún conocimientos de estas tecnologías pero si tienen
buena autonomía.
Con este grupo se ha trabajado:

Encender
Usar la pantalla

•

Conocer los términos básicos del uso del móvil (USB, WIFI, GPS, Navegador, APP, Pulgadas,
Bluetooth, ROUTER, correo electrónico,etc).

Conocer algunos términos básicos como usb y
wifi

•

Se ha trabajado sobre el uso responsable y seguro ➢
de los dispositivos móviles.

GRUPO TARDE:

•

Conceptos básicos relativos a su configuración,
manejo y la instalación y uso de aplicaciones.

•

Uso de navegador de internet y de buscador.

•

Uso y manejo de la cámara del móvil

Desde septiembre de 2021, además de estos objetivos,
que se tratan de manera transversal todas las sesiones se
esta trabajando en:
•

•

En los primeros meses del año hasta verano el
trabajo fue discontinuo debido a la situación
creada por el COVID19. Muchas semanas no
se pudo llevar a cabo el taller debido a esta
situación.

•

En septiembre se retomó el taller
incrementándose el número de participantes
hasta los 21

•

Durante este año como consecuencia de la
participación de los usuarios en el taller, se ha
logrado:

Manejo de correo electrónico,

Otra de las actividades desarrolladas en el taller ha sido la
búsqueda de recursos para la adquisición de dispositivos
para poder facilitar su acceso a aquellos usuarios con
mayor falta de los mismos.
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A partir de septiembre de 2021 se ha logrado
fundamentalmente que todos los participantes
conozcan:

APAMA está federada en:

- La mayor parte de ellos conozcan términos
básicos como internet, wifi, navegador y de
seguridad como spam, etc.

- Al final del año el 80% de ellos conocen lo
que es el correo electrónico y las
aplicaciones necesarias para su uso.
- Casi todos ellos conocen el uso de la cámara
de fotos.
ASPECTOS GENERALES
•

7.2.1.5. TALLER DE CREATIVIDAD

Desarrollar la imaginación, siendo capaces
de expresar y comunicar sentimientos, ideas
y emociones sin necesidad de palabras.
Brinda una gama de posibilidades para
enriquecer su mundo, tanto interno como
externo, además de descubrir otros caminos
de expresión.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•
•
•
•
•
•
•

7.2.1.6. TALLER DE ARTE INCLUSIVO
En colaboración con Aprosima, este taller
surge con el objetivo de acercar el arte a
nuestros usuarios de manera que conozcan
y desarrollen la imaginación a la hora de
interpretar creaciones de conocidos pintores
de nuestro país.

Realización de collages con recortes y materiales
como telas, papeles, cartulina, cartón, goma eva,
etc.
Elaboración de felicitaciones navideñas.
Técnicas como: acuarela, puntillismo con
bastoncillos de algodón, mosaicismo, etc.
Teñido de sal
Manualidades con pasta cruda
Manualidades con palitos depresores
Pasta de papel y arcilla para moldear
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

•
•

Interpretación de distintas obras de arte de pintores
conocidos.
Trabajando transversalmente aspectos
relacionados con la autonomía, mejorar sus
competencias personales y sociales, potenciando
su autodeterminación.

•
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A través del proyecto presentado a ELANCO
la donación de un total de 10 tablets que nos
permite dar acceso a estos dispositivos a los
usuarios del taller con menos posibilidades.
RESULTADOS

Actualmente se beneficia de este taller el grupo de
papelería (mayores necesidades de apoyo)
Les encanta y disfrutan mucho de las actividades
realizadas. Ponen en práctica nuevas técnicas y
trabajan con distintos materiales.

RESULTADOS
El taller lo lleva a cabo una persona voluntaria y
por cuestiones de salud, la asistencia no ha
podido ser continua y se ha tenido que
abandonar la actividad temporalmente.
En Octubre, se presentaron los cuadros de
algunos de nuestros usuarios en una exposición
en el Hall del Ayuntamiento de Alcobendas.

7.2.1.7. TALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

“La educación emocional es esencial para el
desarrollo integral de las personas y el
bienestar emocional tiene una incidencia
clave en nuestra calidad de vida.”

Planteamiento de distintas actividades interactivas y lúdicas
a través de las cuales se ha trabajado:

Con esta premisa se puso en marcha este
taller, reflejando tanto el objetivo como la
finalidad del mismo.

• Identificar las emociones de los demás.

RESULTADOS

•

Han sido 9 usuarios que han podido
beneficiarse de este taller, con necesidades
de apoyo muy diferente; además,
puntualmente hemos contado con la
participación de 6 usuarios procedentes de
otros talleres.

•

El hecho que el taller no lleve mucho tiempo
llevándose a cabo hace que no podamos
hablar de resultados, pero si podemos
afirmar que:

• Adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias.

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
• Mejorar las relaciones sociales.
Entre las que podemos destacar:
1.
Ejercicios de identificación de situaciones y
expresión física de las emociones a través de aplicaciones,
imágenes, … mediante el uso de pantalla digital.
2.

Ruleta de la emociones.

3.

Termómetro emocional

1. Hemos logrado un buen nivel en cuanto a la
motivación por participar.
2. Hemos avanzado en los primeros objetivos
planteados.
Ha resultado un espacio de
comunicación, expresión de sentimientos y
apoyo grupal.
Hemos ampliado el vocabulario
emocional.
Nos hemos dado cuenta de que
podemos experimentar emociones
diferentes.
3. Hemos generado materiales a los que
podemos recurrir en distintos momentos para
comunicar nuestras emociones.
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7.2.2. Formación Permanente
Actividades tendentes al desarrollo de actividades que promuevan la adquisición y entrenamiento de habilidades para la autonomía personal

7.2.2.1. FORMACIÓN PERMANENTE

La formación permanente de los usuarios
enriquece sus capacidades y aptitudes ya que
les permite, al mismo tiempo, mantener y
mejorar las que ya han adquirido y aprender
nuevas. Esta continua formación les permite
generar un mayor desarrollo personal y
profesional, otorgándoles una mayor
satisfacción, motivación e inclusión.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De Enero a Marzo:
•

De Enero a Marzo:

Durante este periodo nos hemos centrado en
reforzar diferentes conceptos académicos,
adaptándonos a las diferentes habilidades de
los/as usuarios/as mediante fichas, lecturas y
juegos.

•

•

•

Durante este periodo nos hemos centrado en
reforzar diferentes conceptos académicos,
adaptándonos a las diferentes habilidades de
los/as usuarios/as mediante fichas, lecturas y
juegos.
Con el grupo con un mayor nivel cognitivo
intentamos una nueva dinámica: hacer un
proyecto de investigación grupal sobre un
tema elegido por el grupo y relacionado con
Madrid.

De Septiembre a Diciembre:
•

•

Se deja de trabajar el taller con el grupo con
mayor nivel cognitivo, pasando a trabajarse
las habilidades académicas con este grupo de
manera transversal en otros talleres.
Durante este periodo nos hemos centrado en
reforzar diferentes conceptos académicos,
APAMA está federada en:

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido 26.

De Marzo a Junio:

De Marzo a Junio:
•
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RESULTADOS

•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido 26.
No funcionó el proyecto grupal, pues los/as
usuarios/as están acostumbrados a hacer lo
que les dicen y no a poner en práctica sus
habilidades de forma autónoma, por lo que
necesitaron un apoyo exhaustivo del
profesional y no se llegó a finalizar el
proyecto.

De Septiembre a Diciembre:
•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 14.

adaptándonos a las diferentes habilidades de
los/as usuarios/as mediante fichas, lecturas y
juegos.
7.2.2.2. TALLER DE LECTURA

La lectura es una herramienta de comunicación
de gran importancia en el día a día de las
personas. Con el taller de lectura buscamos
mantener las habilidades lectoras de los
usuarios y fomentar el gusto por la lectura.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
De Enero a Marzo:

De Enero a Marzo:
•

RESULTADOS

Preparación de las lecturas para el acto del
día del libro.

•
•

De Marzo a Junio:
•

Lectura de distintos textos para la práctica de
la lectura en voz alta y la comprensión lectora.

De Marzo a Junio:

De Septiembre a Diciembre:
•

Lectura de distintos textos para practicar la
lectura en voz alta y baja y realización de
distintas fichas para trabajar la comprensión
lectora.

•

APAMA está federada en:

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 12.

De Septiembre a Diciembre:
•
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El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 12.
Los/as usuarios/as prepararon la lectura de
unas poesías y las leyeron en el acto del “día
del libro”. Como todos los años, el acto tuvo una
gran participación por parte de los/as
usuarios/as y salieron muy satisfechos.

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 8.

7.2.3. Habilitación para la vida diaria.
Los hábitos cotidianos desempeñan también un papel fundamental en la aceptación social y la pertenencia comunitaria de las personas con discapacidad.

7.2.3.1. AUTONOMÍA PERSONAL
Objetivo prioritario es que los usuarios
adquieran y generalicen habilidades para la
vida diaria, habilidades sociales y habilidades
para el hogar, que constituyen la esencia de
las habilidades necesarias para la vida
independiente.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
De Enero a Marzo:
•

•

RESULTADOS
De Enero a Marzo y de Septiembre a Diciembre:

Se han trabajado habilidades relacionadas con
la higiene personal, con especial atención a las
medidas de protección contra la COVID-19 y el
manipulado de alimentos.
Hacemos especial hincapié en los hábitos
saludables, especialmente la actividad física
diaria, ya que observamos que con la pandemia
han reducido considerablemente la actividad
física que realizan.

•
•

•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 16.
Los/as usuarios/as interiorizan muy bien el
lavado de manos, la necesidad de utilizar la
mascarilla, aunque la mayoría no la utiliza de
forma adecuada.
Los/as usuarios/as agradecen mucho el
aumento de la actividad física, especialmente
la dinámica de caminar una parte de la
mañana y después realizar la actividad.

De Marzo a Junio:
•

•

Se han trabajado habilidades relacionadas con
la apariencia personal, haciendo especial
hincapié en los distintos tipos de prendas a
utilizar según la época del año y la limpieza de
las mismas.
Hacemos especial hincapié en los hábitos
saludables, especialmente la actividad física
diaria, ya que observamos que con la pandemia
han reducido considerablemente la actividad
física que realizan.

De Septiembre a Diciembre:
•
•
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De Marzo a Junio:
•
•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 16.
Igual que en el trimestre anterior, lo que más
agradecen los/as usuarios/as es el aumento
de la actividad física en el taller,
especialmente las caminatas, ya que en su
vida cotidiana este tipo de actividades se han
visto seriamente reducidas como
consecuencia de la situación de pandemia.

De Septiembre a Diciembre:

El grupo queda reducido únicamente a los/as
usuarios/as con menor nivel cognitivo.
Participación de forma activa en la fiesta de
APAMA está federada en:

•
•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 8.
Mantenemos la dinámica de la actividad física

•

7.2.3.2. TALLER DE COMPRA

Dentro de los talleres para la habilitación a la
vida diaria, este taller persigue que el usuario
pueda desarrollar una compra sencilla o
compleja en función de sus necesidades,
Además es un taller adaptado a niveles
cognitivos bajos debido al perfil de usuarios
por ello se utilizan recursos como pictogramas
para hacer más sencillo la realización de la
lista de la compra o el reconocimiento del
dinero.

Navidad elaborando servilleteros para hacer la
fiesta más bonita a los compañeros.
Hacemos especial hincapié en los hábitos
saludables, especialmente la actividad física
diaria, ya que observamos que con la pandemia
han reducido considerablemente la actividad
física que realizan.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ha planteado como actividad alternativa a diferentes
actividades del centro para que los propios usuarios
interactúen junto a los demás compañeros y
profesionales y preguntarles si es necesario comprar
algún tipo de material para algún taller.
Se realiza una lista de la compra con la ayuda de un
panel grande en el que se van pegando los pictogramas
a medida que realizamos la lista, los propios usuarios
son los encargados de encontrar los productos entre
todas las fotografías.
Se han trabajado bajo los siguientes objetivos:
- Conseguir un mayor conocimiento de los
espacios del centro.
- Perseguir una mayor comunicación con los
profesionales y usuarios del centro.
- Saber diferenciar los billetes y monedas
más básicos.
- Conseguir un conocimiento mayor del valor
de algunos productos básicos para la vida
diaria.
- Aprender a desarrollar una lista de la
compra adaptada a las necesidades del
grupo.
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la primera parte de la mañana y después otra
actividad, pues ayuda a los/as usuarios/as a
aumentar sus momentos de actividad física y
a aumentar su concentración en la actividad
posterior.
.

RESULTADOS

Del taller se han beneficiado 13 usuarios.
Hemos visto una gran aceptación cuanto mayor era el
nivel de adaptabilidad, ya que existe muy poco nivel
cognitivo y es por ello que la necesidad de elementos
que ayuden a la comprensión y el entendimiento de
las actividades es algo muy necesario.
Hemos implementado durante este año adaptaciones
como un gran tablón para ir pegando los pictogramas
de la compra.

7.2.3.3. TALLER “HOY COCINO YO”
Se creó este taller dirigido a los usuarios del
grupo de papelería (mayores necesidades y
apoyo) para que ganen autonomía y aprendan
recetas sencillas que puedan poner en
práctica en otros contextos. Se fomentan
hábitos de vida saludables, trabajan en equipo
y se contribuye a la mejora de su calidad de
vida.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•
•
•
•
•

Adquisición de hábitos de higiene y seguridad.
Discriminar los ingredientes y utensilios
necesarios.
Seguimiento paso a paso de las recetas (apoyo
visual de pictogramas)
Trabajo en equipo.
Completar el recetario individual con nuevas
recetas.

7.2.3.4. APAMA – STUNIN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Es un proyecto de formación integral e
inclusivo, dirigido a jóvenes del Centro
Ocupacional de APAMA con el fin de mejorar
sus competencias personales y sociales,
potenciando su autodeterminación

De Enero a Marzo y de Septiembre a Diciembre:
• VIDA INDEPENDIENTE Ampliar su autonomía
personal para fortalecer la toma de decisiones a
través de los retos que se propongan ellos mismos.
• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA Conocer lo
que ocurre en su sociedad a través de los diferentes
medios de comunicación, para que puedan crear su
propia opinión e intercambiarla con los demás,
reforzando la lecto-escritura, la comprensión y la
expresión oral.
• EXPRESIÓN ARTÍSTICA Aprender a expresarse a
través de técnicas artísticas y conocer otros medios
de comunicación para desarrollar su creatividad y
descubrir sus capacidades.
• ACERCAMIENTO A LA CIENCIA Conocer el mundo
que nos rodea con los elementos geológicos que
nos ofrece la naturaleza, haciéndoles descubrir su
capacidad de aprendizaje en temas científicos.
• MEDIOAMBIENTE Conocer el medio natural y saber
conservarlo, haciéndoles partícipes a través de
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RESULTADOS
Los propios usuarios verbalizan que les encanta este
taller, se divierten muchísimo y aprenden un montón.
La motivación de todos es altísima y les gusta mucho
completar su recetario. Se ayudan entre ellos y luego
disfrutan mucho probando sus propias creaciones.

RESULTADOS

El taller lo lleva a cabo una persona voluntaria.
•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido 8.

•

Hemos seguido con:
-

El proyecto “Encaja las piezas”, en
colaboración con la facultad de
Geológicas de la UCM y el CSIC.

-

El proyecto “Agua Simple”, junto al
Instituto Hidrográfico del Agua de México,
escribiendo artículos sobre el agua.

•

Participando en actividades y proyectos de
Aprendizaje-Servicio planteados desde la
facultad de Educación de la UCM.

•

Actividades a travñes del libro “Vida
Independiente”.

•

Intercambio de noticias y debate sobre las

acciones
comunitarias
universitarios.

con

estudiantes

mismas.

• INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Compartir en
intercambiar experiencias de aprendizaje con
estudiantes de diferentes grados, desde la realidad
de cada uno.
7.2.3.5. TALLER DE PRENSA

El taller de prensa va encaminado a
desarrollar habilidades y destrezas que nos
ayuden a comprender la información que
recibimos y a aumentar el interés en los temas
de actualidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

De Enero a Marzo:
•

•

De Enero a Marzo:

Aumento el interés por los temas de actualidad,
conociendo las noticias más importantes del
momento.

•

•
•

Adquisición de habilidades para la búsqueda de
información de actualidad.

De Marzo a Junio:
•

RESULTADOS

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 11.
Se consigue que los/as usuarios/as empiecen
a interesarse por los temas de actualidad y se
consigue que todos los/as usuarios/as
comenten al grupo una noticia a la semana.

De Marzo a Junio:

Aumento el interés por los temas de actualidad,
conociendo las noticias más importantes del
momento.

•
•

Adquisición de habilidades para la búsqueda de
información de actualidad.

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 11.
Los/as usuarios/as se muestran cada vez más
interesados en la actualidad, lo que se hace
evidente en el aumento de noticias que traen
preparadas al taller.

De Septiembre a Diciembre:
•
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El taller cambia el nombre para hacerlo más
accesible: en vez de taller de prensa, pasa a
llamarse taller de noticias.

•

Aumento el interés por los temas de actualidad,
conociendo las noticias más importantes del
momento.

•

Adquisición de habilidades para la búsqueda de
APAMA está federada en:

De Septiembre a Diciembre:
•
•

•

El número de usuarios que se han beneficiado
de este taller ha sido de 14.
Los/as usuarios/as siguen manteniendo el
interés en los temas de actualidad que
mostraban el curso anterior; incluso empieza
a existir cierta competición en ver quién es
quien más noticias comenta.
Los/as usuarios/as aprenden el concepto de

información de actualidad, haciendo hincapié en
la facilidad de encontrar información poco fiable
en internet.
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fake news.

7.3. Área de Inserción Laboral (AIL)
Facilitar oportunidades de inclusión laboral de las personas participante.

Los talleres pre-laborales que llevamos a cabo en APAMA tienen como principal objetivo la adquisición de habilidades que habiliten al usuario a una inserción
laboral, no solo habilidades laborales como pueden ser el manejo de herramientas, tecnologías o prácticas laborales sino también habilidades relacionadas con
el comportamiento en las relaciones sociales con todo el mundo. Buscamos que mantengan un nivel de responsabilidad con los talleres como si de trabajo se
tratase, puntualidad, vestimenta adecuada, trabajo en equipo, relaciones con el resto de compañeros y profesionales etc.

7.3.1. TALLER DE FORMACIÓN DE
MONITORES
Este curso, que une teoría y práctica,
pretende que las personas con
discapacidad intelectual desarrollen su
actividad como Monitores de distintas
actividades y talleres, de manera que se
puedan dirigirse a Colegios, Empresas, …
para desarrollar el taller con un rol de
profesional:
1. Taller de fabricación de papel
artesanal

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se han trabajado aspectos como:
-

-

2. Taller de Grabado
3. Taller de Reciclado y Separación de
Residuos (Se complementa con el
taller pre-laboral de la Encina Verde)
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-

Se trabajan aspectos como la memoria con el
estudio de las unidades didácticas que luego
exponen en los colegios, institutos y empresas
que deseen beneficiarse de la actividad.
Responsabilidad en el cuidado de seres vivos
como son las gallinas o los conejos.
Los talleres consisten en una pequeña
exposición de historia sobre el tema y
curiosidades con su posterior puesta en práctica
con los elementos antes explicados a cargo
siempre de los usuarios de APAMA.
Dar mayor valor a los talleres enfocándoles
como actividad pre-laboral
Añadir una nueva actividad como es la de
encuadernar las hojas ya realizadas.
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RESULTADOS

Número de Usuarios que se atienden en los talleres es
de 25 y el total de días han sido 2 semanales y 12
horas semanales.
Se valora positivamente la realización del vídeo de
publicidad del papel y se piensa en llevarlo a cabo
para otros talleres que realizamos.
Se ha puesto en marcha la realización de cuadernos y
álbumes con las hojas realizadas artesanalmente en el
taller.
Se han puesto de nuevo en marcha los talleres con las
medidas sanitarias derivadas de la pandemia en
empresas y colegios. Realizamos talleres de papel,
grabado y separación de residuos.
-

Colegios del CRA Los Olivos en el sur de
la Comunidad de Madrid: Brea de Tajo,
Valdelaguna, Valdaracete, Villamanrique.

Se han aprovechado 141 alumnos.

7.3.2. TALLER DE CAFETERÍA
Como viene siendo habitual en este taller,
las personas que reciben esta formación
se han beneficiado de la experiencia de
llevar a cabo servicios de catering a
pequeña escala para entidades, en actos y
celebraciones puntuales

7.3.3.

TALLER DE LECTURA FÁCIL

Seguimos con el objetivo de la formación
de un grupo de validadores de textos que
lleven a cabo trabajos de validación por
encargo, bien sea de manera particular o a
través de Plena Inclusión.
Este taller parte de la idea de que la
validación de textos por parte de personas
con discapacidad intelectual es
imprescindible para que la adaptación esté
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•
•
•

•

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Validación de Folleto TEAyudamos - Hospital Fuenlabrada
• Validación para Museo ICO - Exposición Carme Pinós
• Validación LF Protocolo Covid Elecciones
• Validación Material de Formación: Módulo Excel (Manual
grabación de datos. Asperger)
• Validación Material de Turismo Alemán 1º Envío y 2º
Envío
• Validación Material de Turismo Alemán 2º Envío
APAMA está federada en:

Residencia CASER en La Moraleja,
Alcobendas

-

Empresa Amazon. Que se aprovecharon
de los talleres 8 trabajadores de dicha
empresa.

RESULTADOS

Poner en práctica sus habilidades desempeñando el
trabajo de camareros/as en un ambiente educativo y
controlado.
Identificación de nuevas necesidades de formación.
Actividades más reseñables fueron: la realización de un
inventario de los productos, compra y reposición de
estos, realización de distintos registros (inventario,
ventas del día, dinero que entra y sale de caja…) y
limpieza de las instalaciones.

• Trabajos de validación de textos en Lectura Fácil:

-

En el taller participaron 3 usuarios/as, debido a
la necesidad de abandonar el taller
temporalmente por la situación vivida por el
COVID, se ha tenido que volver a retomar las
unidades formativas desde el principio y de
ahí que se haya tenido que retomar con un
número menor de usuarios.

RESULTADOS
•
taller.

Han sido 13 personas las beneficiaras de este

•
Dos sesiones semanales, en las que
puntualmente y por encargo de trabajos hemos
ampliado a otros días.
•
Hay cada vez más trabajo en equipo y mejor
labor profesional.
•

Casi todos los trabajos realizados han sido

homologada y reconocida con el sello de
“Lectura Fácil”, que responde al objetivo
final de una mejor comprensión de la
información.
A partir de septiembre de 2021 se redefinió
el grupo fijando el grupo de validación las
tardes del lunes y el jueves, utilizando
mañanas cuando el trabajo lo requería.
Ha habido bajas en el taller por acudir al
Centro Ocupacional solamente por las
mañanas, y ha habido nuevas
incorporaciones por la tarde por nuevos
integrantes.

Destacar durante este año el
mantenimiento de trabajos de validación
con el Servicio ADAPTA, la colaboración y
la actividad formativa internacional y online
con el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA) y la revista Agua Simple

• Formación Curso básico de Lectura Fácil
• Validación de temas del manual básico de prevención de
riesgos laborales
• Validación obras festival de la luz
• Validación de textos del la revisión del Manual de
Prevención de Riesgos Laborales.
• Validación de texto LF de. folleto de la obra de teatro “La
vuelta al mundo de Cometa”
Además, seguimos participando en la Comisión de Expertos
de Plena Inclusión Madrid, con reuniones mensuales hasta
octubre, que a partir de una reorganización pasan a ser
semestrales, donde hemos trabajado durante el 2021:

•
Participación y Formación Internacional:
colaborando con el IMTA mexicano.
•
Impartición de formación online con el IMTA
mexicano y profesorado de los CAED Centros de
Atención para Personas con Discapacidad de México
los días 28, 29 y 30 de junio.
Con 31 sesiones de trabajos de validación, con
entrega de trabajos en las siguientes fechas:
-

12/02/2021

• Investigación sobre pautas y normas establecidas de
Lectura Fácil.

-

01/03/2021

-

18/03/2021

• “Guía de clubes de lectura”, con fecha de publicación
pendiente para enero de 2022

-

06/04/2021

-

22/04/2021

• Presentaciones PPT y su difusión sobre lectura fácil y
accesibilidad

-

28/04/2021

-

05/07/2021

• Proyecto TRAIN2VALIDATE: opinión sobre las tablas de
competencias.

-

29/09/2021

-

25/10/2021

-

22/11/2021

-

15/12/2021.

Y hemos participado en:
• Participante del dinamizador en la Jornada online del
proyecto europeo Train2Validate, el 26 de mayo de 2021.
• Participante del dinamizador en la Jornada del proyecto
europeo Train2Validate, en el Ceapat, el 27 de octubre de
2021.
• Asistencia a la presentación online de Salud Más Fácil, el
primer proyecto que adapta a lectura fácil los prospectos
de los medicamento el 4 de octubre de 2021
• Participante de validador de APAMA, en entrevista de
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remunerados económicamente.

APAMA está federada en:

radio, Cadena Ser Madrid, para hablar de accesibilidad el
6 de octubre de 2021
• Participación con “Historia de Vida” como parte de Zero
Project a la utilización del Diccionario de LF premiado por
Zero Proyect en diciembre 2021
Además:
• Hasta diciembre de 2021 estuvo trabajando un grupo de
validación 2 se continuó trabajando con palabras en el
diccionario de lectura fácil de Plena Inclusión Madrid.

7.3.4.

RECOGIDA DE RESIDUOS
URBANOS: “LA ENCINA
VERDE”

APAMA, con la colaboración del Ayto. De
Alcobendas, Se planteó este proyecto de
Recogida de Residuos cuya finalidad, entre
otras, era la contratación de varios de
nuestros usuarios.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

-

-

-

Presta servicios a urbanizaciones de la zona
para la separación de residuos (papel, cartón y
vidrio) llevando sus residuos a puntos de
reciclaje y así facilitarlo
Dar un sentido laboral al taller y a las actividades
realizadas.
Dar mayor valor a la separación de residuos
entre los vecinos de las urbanizaciones donde se
da servicio.
Añadir más servicios de recogida a las
urbanizaciones llegando a más vecinos.

RESULTADOS

-

-

-

-
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APAMA está federada en:

Este proyecto lo llamamos Encina Verde y
ya lleva presta servicio a 2 urbanizaciones
en su primer año de existencia en la
asociación.
En este proyecto trabajan 6 usuarios que
prestan este servicio teniendo como
objetivo principal su contratación y
remuneración por el trabajo realizado
Se ha visto una mayor respuesta parte
de los vecinos de las urbanizaciones
recogiendo cada vez más residuos.
Se ha visto incrementada la recogida
con un nuevo residuo, las cápsulas de
café, que unas de ellas las reutilizamos

en el taller de artesanía y otras las
llevamos al punto limpio.
-

7.3.5.

OPOSICIONES

Desde el 2004 la legislación permite crear
procesos adaptados al empleo público
para personas con discapacidad
intelectual. Poco a poco, y a cuentagotas
están sacando plazas en estas medidas de
discriminación positiva.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A nivel general:
1. Preparar y formar en las diferentes
oposiciones específicas a las personas con
discapacidad:
Auxiliar de servicios

El Objetivo que perseguimos con este taller
es dotar, a personas con Discapacidad
Intelectual de APAMA, de las herramientas
necesarias para adquirir técnicas y hábitos
de estudio necesarios para intentar
acceder a las plazas de Empleo Público
reservada a personas con Discapacidad
Intelectual

Auxiliar de control.
Celador.
Ordenanza.
Operario
2. Facilitar con temarios en Lectura Fácil y
ejercicios
3. Dar técnicas de estudio y realizar
seguimiento y apoyo psicológico para un
buen proceso de oposición.
Específicamente:
Valoración individual del perfil y puesto en cada
concurso-oposición.
-
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Apoyo en la presentación de la instancia.
APAMA está federada en:

Se ve una buena aceptación de los
usuarios en el trabajo.

RESULTADOS

De este taller se benefician de 8 a 10 usuarios del
área de Inserción Laboral.
En diciembre de este año, 8 de nuestros usuarios se
presentaron al examen de Oposición de la
Comunidad de Madrid para Auxiliar de Servicios.
Seguimos a la espera de los resultados del examen
como con unos resultados a nivel personal y
motivacional muy satisfactorios por parte de cada uno
de nuestros usuarios.

Planificación del estudio, con clases grupales una
vez a la semana y apoyo individual a la demanda.
Atender problemas de comprensión y dificultades de
estudio.
Acompañamiento si es necesario en el día del
examen.
Apoyo en presentación de documentación en fase de
concurso.

7.3.6.

APOYO Y SEGUIMIENTO DE
INSERCIONES LABORALES.

El departamento de Formación y
Preparación Laboral ha desarrollado un
itinerario de inserción con mapa de
conceptos y modelos de entrevistas con
usuarios y familias para, además de
evaluar su capacidad de inserción, poder
valorar sus necesidades, interés y
posibilidad de trabajar en el mejor ámbito,
empleo protegido u ordinario.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RESULTADOS

-

Elaboración de CV y carta de presentación

Se han dedicado un total de 172 horas a estas tareas.

-

Recogida de información y cumplimentación de
los registros propios del A.I.L.

Se continúa siguiendo de cerca las inserciones en el
equipo de limpieza dentro de APAMA.

-

Reuniones y tutorías con familiares y usuarios,
control presencial o por llamadas telefónicas,

En el año 2021 el Centro Ocupacional APAMA
continúa con las inserciones laborales de tres usuarios
integrados en el equipo de limpieza del centro.

-

Búsqueda de empleo en plataformas

APAMA está federada en:

7.4. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

7.4.1. Atención Individual

Acciones que contribuyen al mantenimiento o mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
7.4.1.1. PROGRAMA DE APOYO
INDIVIDUALIZADOS

Estos programas están dirigidos tanto al
ámbito laboral como al familiar y social y
requieren de un seguimiento periódico y
una coordinación y compromiso importante
por parte de todos los profesionales que
están en contacto con la persona con
discapacidad intelectual.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

•

Recogida de información en relación con la
identificación y conocimiento de las capacidades,
necesidades, apoyos…, condiciones sociales del
sujeto, recursos personales y familiares, así como el
seguimiento de objetivos.

•

Desarrollar con el resto de profesionales los
programas de apoyo individuales, en base a las
preferencias, deseos, necesidades de apoyo,
intereses de los usuarios del taller.

•

Mantener entrevistas y sesiones individuales con los
usuarios para valorar evolución, adaptación, conocer
sus intereses, motivaciones,… establecer acuerdos
en la consecución de objetivos y conocer su grado
de satisfacción.

APAMA está federada en:

RESULTADOS

•

Se ha llevado a cobo la revisión de los PIAs
de las 53 personas que asisten al centro.

7.4.1.2. PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN.
Para aquellas personas que plantean
dificultades asociadas a su discapacidad y
que frenan su desarrollo personal y la
adecuada inclusión en su medio se
llevarán a cabo intervenciones y/o
mediaciones de manera que se minimicen
los efectos de las conductas inadaptativas
y se potencie al máximo una inclusión
adecuada.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

•

Realizar orientaciones y prestar apoyos para la
superación de problemas personales asociados o no a
la discapacidad.

•

•

Reducir o prevenir situaciones de riesgo social y
personal, mediante la intervención en la solución de
problemas concretos que afectan a individuos o grupos.

•

•

Analizar los problemas de las interacciones personales
que se producen en el Centro Ocupacional y actuar
sobre ellos teniendo en cuenta todos los factores
implicados.

•

Llevar a cabo los registros asociados a estas acciones.

7.4.1.3. ELABORACIÓN DE INFORMES
•

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

•

Dar respuesta a las necesidades de
intervención de las 9 personas que tienen
reconocido trastorno activo de conductas.
Dar respuesta a las necesidades de
intervención puntual del resto de usuarios del
centro.
Se han utilizado tanto la observación en
distintas situaciones, como los registros e
información directa de aquellas personas en
contacto con el sujeto: maestros de taller,
educadores, cuidadores, familia y amigos y
servicios de atención especializada.
RESULTADOS

Elaboración de Informes con distintos fines: Revisión de la Calificación de Minusvalías (lo que permite el acceso a prestaciones económicas de los
usuarios); Revisión del Grado de Dependencia (permitiendo la prestación de los apoyos que necesita la persona); Tutorías; Solicitud de recursos
(Residencia, Pisos Tutelados, Ayuda a Domicilio, Educadores para el tiempo libre, etc.).

7.4.1.4. ACOMPAÑAMIENTOS
Aspecto que persigue conseguir un trabajo
conjunto por parte de todos los agentes
implicados en la prestación de apoyos a la
persona con discapacidad para mejorar su
funcionamiento individual y que persiguen,
como nosotros, mejorar su integración
social y calidad de vida.
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RESULTADOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•

RESULTADOS

En algunos casos, se han llevado a cabo acompañamientos, visitas domiciliarias, visitas médicas, …

APAMA está federada en:

7.4.2. Programa de Atención a Familias y Personas allegadas.

Los objetivos dirigidos a la familia y personas allegadas a los usuarios contribuyen al mantenimiento o mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias.
7.4.2.1. INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO Y APOYO
GENERAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
OBJETIVOS
Dar respuesta a las necesidades de información,
asesoramiento y apoyo que precisen en relación con la
atención, cuidados y participación de la persona usuaria
en contextos familiares, en el centro y en contextos
comunitarios, así como en lo relativo a ayudas
disponibles.

7.4.2.2 INFORMACIÓN
SOBRE EVOLUCIÓN DEL
USUARIO

•
•

Atención telefónica y/o presencial para responder a las
demandas o necesidades manifestadas por la familia.
Recogida de información a través de distintos medios
(cuestionarios, entrevistas, conversaciones informales…)
sobre las necesidades, ayudas manifiestas.
Orientar y derivar a otros servicios en casos de que fuera
necesario.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBJETIVOS
Facilitar a los familiares con periodicidad, al menos
trimestralmente, información sobre la evolución de los
usuarios, basándose en la información que consta en su
Plan de Apoyos Individualizado y en los informes
elaborados por el equipo interdisciplinar.
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•

•

Facilitaremos a los familiares con periodicidad, al menos
trimestralmente, información sobre la evolución de los
usuarios, basándose en la información que consta en su Plan
de Apoyos Individualizado y en los informes elaborados por el
equipo interdisciplinar. Esta información se podrá facilitar de
forma presencial o por vía telefónica o telemática.

•

Atención telefónica y/o presencial para devolver información
general sobre la adaptación y desempeño diario de su
familiar; hacer propuestas de aspectos a trabajar,
seguimiento de salud,…

APAMA está federada en:

7.4.2.3. GRUPO DE FAMILIAS

Crear espacios para recibir
formación, compartir y expresar
emociones y experiencias de
convivencia, dudas,
inseguridades, … en relación
con la interacción con la
persona con discapacidad.
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•

Contacto telefónico con las familias para seguimiento puntual.

•

Entrevista anual de seguimiento.

OBJETIVOS

RESULTADOS

El objetivo principal es implicar a las familias en su
autocuidado, su formación y su bienestar emocional.
Dándoles herramientas y espacios donde puedan
aprender, relacionarse y sentirse bien.

Adjuntamos Memoria en el Anexo 9.3.

Las temáticas son las que las familias, tras consultarlas,
proponen. Facilitaremos una programación con fechas
definitivas con antelación, de forma mensual. La idea es
que asistieran al mayor número de sesiones y
actividades con el fin de ayudar a las familias en
aquellos ámbitos que necesiten o tengan inquietud.

APAMA está federada en:

7.5. Programa de prevención, detección y atención a situaciones de abuso o maltrato
Desde el 2016, el centro entró a forma parte del Dispositivo de Red para la Prevención, Detección y Atención en situaciones de abuso a personas con
discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es garantizar el diseño y puesta en marcha de un procedimiento de actuación en estos casos
a través de la figura del agente clave.

PREDEA

Desde su ingreso hasta ahora, el trabajo
dentro de este programa está orientado a
llevar a cabo todas las acciones que se
consideran necesarias para garantizar los
derechos, protección, respeto de las
personas a las que proporcionamos apoyo
a través de nuestros programas.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS

•

Establecer, desarrollar e implantar el Plan de
Centro de la entidad a la hora de hacer frente a
una situación de abuso y/o maltrato.

•

Diseñar y organizar la protección de las personas
con discapacidad intelectual en situación de
riesgo.

APAMA está federada en:

RESULTADOS

•

Se ha iniciado las gestiones para la
creación de un comité ético.

•

Se ha llevado a cabo un curso de
formación en Prevención, Detección y
Atención ante el Abuso a Personas con
Discapacidad Intelectual dirigido a
profesionales en el que han participado 8
profesionales. UAVDI, Fundación a La Par.

7.6. Actividades de convivencia, deporte, ocio y tiempo libre
Contamos con un programa de actividades de animación sociocultural, deportivas y recreativas, promoviendo la participación de los usuarios y haciendo uso,
siempre que sea posible, de los recursos comunitarios.
7.6.1. EDUCACIÓN FÍSICA / NATACIÓN

Su objetivo, favorecer la inclusión social a
través de la promoción de la práctica del
Deporte y de la Actividad Física Adaptada
a las personas con discapacidad:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante todo el curso:
•

Se han enseñado y entrenado en habilidades para:
▪

Prevenir el total sedentarismo.

▪

Ejercitar la psicomotricidad gruesa, la capacidad
respiratoria, …

▪

Desarrollar hábitos saludables de alimentación

▪

Conocer hábitos de alimentación saludable

▪

Conocer los principales músculos del cuerpo y su
correcta ejercitación

•

Se realizaron actividades como musculación,
diferentes tipos de bailes y coreografías. En el
orden establecido de calentamiento, parte central y
vuelta a la calma con estiramientos y relajación.

Y en general, al mantenimiento de la salud general, al afán
de superación y a la mejora de calidad de vida.
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RESULTADOS

Este taller está destinado a todos los usuarios del
centro, dividido en tres grupos de trabajo en base a
sus necesidades.
Que se realizan en diferentes espacios en función
del grupo.
El resultado general de los usuarios va en estrecha
relación con el mantenimiento y salud física y
cognitiva, aprovechando todos los beneficios que
nos proporciona la realización de actividad física.

7.6.2. SALIDAS EDUCATIVAS /
ACTIVIDADES EXTRA

La gran oferta educativa (museos,
exposiciones, centros culturales…) y de
ocio, abre una gran puerta a la inserción
social de las personas con discapacidad.
Entendemos que la experiencia y la
participación social en nuestro entorno
favorecen la autoestima y seguridad en los
usuarios, así pues, se ha propuesto un
programa como agente socializador y
formativo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

•

Visita al Muncyt

•

Visita al Centro Cultural Miguel Delibes

•

Visita de la Exposición ABCDARIO de

Javier Mariscal en el Centro de Arte de Alcobendas
•

Visita y Taller ‘1, 2, 3… ¡FOTO!’ de

fotografía en el Centro de Arte de Alcobendas.
•

Visita Museo ICO en Madrid, exposición

Carme Pinós.
•

Visita Brea de Tajo

•

Visita sede central de la Policía Local y de

Protección Civil de Alcobendas.
•

Salidas Deporte, Ocio y Convivencia.
Salida Rascafría

•

Salidas Deporte, Ocio y Convivencia.
Museo Ciencias Naturales
Visita al Castillo de Manzanares el Real
Visita a Parque zoológico de Faunia.
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RESULTADOS

La organización y planificación durante los periodos
vacacionales ha potenciado este tipo de actividades.
Ha ido dirigido a todos los asistentes al centro esos
días, por lo que la participación no ha sido voluntaria.
La valoración del grado de satisfacción con estas
actividades ha sido bastante alto.

7.7 Servicios complementarios de manutención y transporte
Durante este año los datos relativos a estos servicios aparecen a continuación.
Porcentaje
Número de usuarios que hacen uso del servicio de transporte

29

55%

Número de usuarios que hacen uso del servicio de comedor.

40

76%

7.8 Otros Servicios.
7.8.1. Voluntariados Corporativos.
•

RSC empresa ELAVON en el huerto de APAMA

7.8.2. Mercadillos.
•

Mercadillo de Bisutería y productos artesanales en Caser Residencial La Moraleja.

•
•
•
•

Mercadillo Solidario de APAMA
Mercadillo Remax
V Mercadillo de Otoño de APAMA.
Mercadillo benéfico APAMA de Alcampo

7.8.3. Alumnos en Prácticas.
Durante este año se han seguido manteniendo los convenios de formación de alumnos en prácticas con:
-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

-

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

-

IES VIRGEN DE LA PAZ

-

IES FUENCARRAL, este último se vio afectado por la situación de confinamiento y pese a haber
comenzado con las gestiones tuvo que suspenderse.

8- Cronograma de Actividades 2021.
ENERO
•
•
•
•
•

Creación de Comité Ético.
Visita al Muncyt
Visita al Centro Cultural Miguel Delibes.
Participación de las familias en la composición fotográfica con motivo del Temporal de nieve
“Filomena”:
Presentación proyecto “Encaja las Piedras”, promovido por el CSIC y el Instituto de Geociencia,
IGEO, adaptando los temas que editan en internet a lectura fácil.

FEBRERO
•
•
•

Donación de 10 tablets por parte de la Fundación sin Límites
Formación de "Líderes digitales" de Plena Inclusión y Fundación Vodafone: creación de distintos
materiales útiles para el desarrollo de la accesibilidad cognitiva a través de internet y la planificación
de una segunda edición con el objetivo de llegar a un mayor número de personas.
Presentación de varios usuarios al examen de Oposición de Auxiliar de Servicios a la Comunidad de
Madrid.

MARZO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comienza la formación en sexualidad impartida por ASSEX.
Retomamos los talleres de formación en colegios (Fuentidueña)
Retomamos las actividades Interasociativas con Norte Joven.
Actividades inclusivas en Amazon:
- Decoración de una de sus salas con motivos primaverales.
- Panel de Noticias APAMA.
Visita de la Exposición ABCDARIO de Javier Mariscal en el Centro de Arte de Alcobendas
Entrega de Becas Fundal en el TACA
Visita y Taller ‘1, 2, 3… ¡FOTO!’ de fotografía en el Centro de Arte de Alcobendas.
Taller de Conducta dentro del Programa de Apoyo a Familias, a través de la plataforma Zoom
Concurso del Logo 40ª Aniversario

ABRIL
•
•
•

Inauguración de Actos por el 40ª Aniversario de APAMA
Celebración del día del libro: “Noche del Lector”.

•
•
•

Actividad conjunta con Asociación Norte Joven: papel reciclado artesanal
Plantada de arbustos en la Universidad Complutense de Madrid
Comienzo prácticas del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) antiguo TAFAD-, del centro IES Virgen de la Paz
Comienzo Comisión elaboración de Plan Estratégico APAMA
Exposición Paneles 40ª Aniversario en Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas.
Participación en la Jornada de Asistencia Personal para personas con Discapacidad Intelectual
Visita Museo ICO en Madrid, exposición Carme Pinós.

•
•
•
•

Participación como formadores dentro del proyecto ‘Líderes digitales’, organizado por Plena
inclusión España con el apoyo de Fundación Vodafone.

MAYO
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Actividad junto a Asociación Norte Joven: preparación de galletas.
Actividad junto a Asociación Norte Joven: taller Educación Física
Taller Inteligencia Emocional dentro del Programa de Apoyo a Familias, de forma online
Más talleres en colegios. En Brea de Tajo, taller de Papel Artesanal
Más talleres en colegios. En Valdelaguna, taller de Papel Artesanal
Visita Brea de Tajo
Reparto publicidad para el Mercadillo Solidario de APAMA

Mercadillo Solidario de APAMA
Encuentro virtual entre el CAED (Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad) 147 de
México.
Vacunación COVID en Centro Ocupacional para los residentes en la vivienda

JUNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más talleres en colegios. En C.R.A.L los Olivos en el pueblo madrileño de Valdaracete, taller de
Papel Artesanal
Más talleres en colegios. En Villamanrique Tajo, taller de Papel Artesanal
Actividad junto a Asociación Norte Joven: Gymkhana de juegos
Gala 40ª Aniversario de APAMA
Taller El Prado para Todos: “Sui Generis”
Mercadillo de Bisutería y productos artesanales en Caser Residencial La Moraleja.
Entrega de Diplomas Curso Stunin
Jornada Inclusiva de Deporte entre Refugiados y deportistas con Discapacidad Intelectual.
Curso de Lectura Fácil para CAED (Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad) e IMTA
(Instituto mexicano tecnológico del Agua) de México. De forma online.

JULIO
•
•

Visita sede central de la Policía Local y de Protección Civil de Alcobendas.
Salidas Deporte, Ocio y Convivencia.
o Salida Rascafría

AGOSTO
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•

Salidas Deporte, Ocio y Convivencia.
o Museo Ciencias Naturales
o Visita al Castillo de Manzanares el Real
o Visita a Parque zoológico de Faunia.

SEPTIEMBRE
•
•
•

Colaboración Caser La Moraleja: Taller de Estampación de Grabados
Participación conmemoración del Día Internacional de la Paz Mundial en la Pagoda de la Campana
de la Paz.
Reapertura del Taller-Cafetería de APAMA

OCTUBRE
•
•
•
•
•
•

Taller Gestión del Miedo y la Incertidumbre dentro del Programa de Apoyo a Familias
Exposición Arte Inclusivo en el Ayuntamiento de Alcobendas.
Jornadas FUNDAL de la Alimentación Sana, Ciencia y Deporte ‘Live Healthy, Be Happy’
RSC empresa ELAVON en el huerto de APAMA
Taller de papel y separación de residuos en AMAZON.
Entrevista en Radio Cadena Ser, a validador de texto de APAMA.

NOVIEMBRE
•
•
•
•
•
•

Mercadillo Remax
Taller artesanal con BNI
V Mercadillo de Otoño de APAMA
Carrera Popular Alcobendas
Rastrillo Damas Suizas
Taller Artesanía en Residencia Caser.

DICIEMBRE
•
•
•

Mercadillo benéfico APAMA de Alcampo
Taller de cocina con Asociación Norte Jóven.
Presentación del calendario

9- ANEXOS
9.1 Horario
El Centro Ocupacional APAMA presta sus servicios durante todo el año, de lunes a viernes, excepto festivos,
en horario comprendido entre las 9,30 y las 17,00 horas, de lunes a jueves, y entre las 9,30 y las 14,30 horas
los viernes, en un máximo de 247 días al año.
Durante los meses de Julio y Agosto, junto a los días laborables de los periodos de Navidad y Semana
Santa, el horario de Centro Ocupacional se adaptará a la jornada intensiva, de 9.00 a 15.00, pudiendo
extenderse a finales de Junio y primeros de Septiembre, dependiendo de aspectos funcionales
Horario de administración: La atención será de lunes a viernes de 10.00 a 14.00h pudiendo verse afectado
dependiendo de la realización de gestiones externas.
Horario de dirección: Varía según exigencias. Se adaptará a las necesidades de las personas usuarias y de
los trabajadores.
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9.3. ANEXO 3. MEMORIA GRUPO DE FAMILIAS CENTRO OCUPACIONAL 2020
Objetivo: ofrecer a familiares un tiempo y espacio para reunirnos, compartir, aprender, formarnos,
intercambiar experiencias, expresar emociones, conocernos más y mejor. Todo ello para mejorar su calidad
de vida y con ello la de la persona con discapacidad que acude a APAMA.
Dirigido a: a todas las familias (madres, padres, hermanas y hermanos, tutores, allegados…) de APAMA.

Cuando: A lo largo de todo el año

Lugar: Principalmente en APAMA, y a través de los medios de comunicación online a través de internet.

Temas a tratar:
Hemos querido dar continuidad a aspectos formativos y charlas realizado durante los años anteriores,
también haciendo hincapié en temas actuales (afrontar el miedo, el..):
•

Grupo de Autoayuda: sesiones de autoconocimiento, de compartir experiencias.

•

Taller de Formación: en nuevas tecnologías, en conductas.

•

Encuentros emocionales: conocer los miedos

•

Tiempo de ocio con familias: eventos y actividades propias de la asociación (galas, mercadillos,…)

Coordinación: Conjuntamente con el área de Trabajo Social de Atención Temprana y Tratamientos
Especializados y con el Programa de Apoyo a Familias de Plena Inclusión Madrid, a través del Programa
del IRPF, se han propuesto actividades conjuntas y sesiones formativas.

Actividades realizadas dentro del Servicio de Apoyo a Familias
●

Viernes 8 al lunes 11 de enero de 2021. Temporal Filomena

Con motivo de la nevada que hubo al principio de año, solicitamos a las familias fotografías de cómo
estaban viviendo el temporal, una forma de unirnos esta vez separados por la nieve.
Participantes: Recibimos más de 50 fotografías, de 42 familias. 17 familias de CO

●

Viernes 19 de marzo de 2021. Concurso de Logo 40ª Aniversario de APAMA

Con motivo del 40ª Aniversario lanzamos un concurso de logos para todos los públicos.
Participantes: Recibimos 27 logos, con varios de estos logos de familiares.

●

Miércoles 24 de marzo de 2021. Taller de Conducta

El ponente Alfonso Muñoz, psicólogo especializado, realizó una charla sobre la conducta, dirigida a todas
las familias interesadas en aprender qué hacer ante la conducta de los menores.
Actividad subvencionada por el Programa de Apoyo a Familias del 0.7% del IRPF a través de la Comunidad
de Madrid y la Federación Plena Inclusión Madrid.
Asistentes: 19 personas. 3 familias de CO
Horario: De 16h a 20h
Lugar: Online, a través de la plataforma de internet Zoom
Profesional: ponente Alfonso Muñoz. Trabajadores sociales Susana, José y Elena.
Valoración: Ver Memoria PAF 2021

●

Miércoles 21 de abril de 2021. Día del Libro de APAMA

Este año pudimos volver a celebrar el Día del Libro, de forma presencial, en el auditorio del Centro Cultural
Pablo Iglesias de Alcobendas, al que fueron invitadas todas las familias.
Participantes: 35 familias, 24 de Centro Ocupacional.

●

Miércoles 12 de mayo de 2021. Taller de Inteligencia Emocional

La ponente Elena Fernández, especialista en apoyo emocional, con la que hemos contado ya otros años,
esta es la 4ª edición, y que ayuda a las familias a saber cómo sentirnos, a cómo manejar los sentimientos y
a cómo mejorar.
Actividad subvencionada por el Programa de Apoyo a Familias del 0.7% del IRPF a través de la Comunidad
de Madrid y la Federación Plena Inclusión Madrid.
Asistentes: 10 personas. 2 familias de CO
Horario: De 10h a 14h
Lugar: Online a través de Zoom.
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Profesional: ponente Elena Fernández. Trabajadores sociales Susana y José.
Valoración: Ver Memoria PAF 2021

●

Sábado 29 y 30 de mayo de 2021. 14º Rastrillo Benéfico

Colaboración de las familias de APAMA en la puesta en marcha del Rastrillo Benéfico: preparando previamente
los productos, participando en los puestos, o como visitantes o compradoras en el mercadillo.

●

Sábado 12 de junio de 2021. Gala 40ª Aniversario

Hemos celebrado en La Esfera de Alcobendas este evento en el que han asistido muchas familias de nuestra
asociación.

●

Jueves 14 de octubre de 2021. Exposición “Arte Inclusivo APAMA

Durante un mes estuvo expuesta en el Patio de Encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas nuestra exposición
de “Arte Inclusivo APAMA” al que muchas de nuestras familias visitaron.

●

Martes 19 de octubre de 2021. Gestión del Miedo y la Incertidumbre

El coach Juanjo Pineda nos dio las claves, pautas e información necesarias para saber cómo manejar el
miedo y actuar para que podamos sentirnos mejor.
Actividad subvencionada por el Programa de Apoyo a Familias del 0.7% del IRPF a través de la Comunidad
de Madrid y la Federación Plena Inclusión Madrid.
Asistentes: 20 personas. 6 familias de CO
Horario: De 11h a 13h
Lugar: Online a través de Zoom.
Profesional: ponente Elena Fernández. Trabajadores sociales Susana y José.
Valoración: Ver Memoria PAF 2021

●

Sábado 20 y domingo 21 de noviembre de 2021 Apoyo en el Mercadillo de Otoño

Dirigido a todas las familias que quisieron echarnos una mano en la preparación del Mercadillo de APAMA
que hicimos a finales de mes. Además de estar presentes de forma voluntaria en los puestos del mercadillo,
tuvieron el trabajo previo de organizar el almacén, catalogar los productos, y descartar lo que no valía y
etiquetamos lo que sí.
Asistentes- organizadores: 9 personas. 7 familias de CO. Además de numerosos usuarios de Centro
Ocupacional que asistieron para ayudar.
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Horario: De 9h00 a 14h30

●

Martes 9 de diciembre de 2021 Presentación Calendario APAMA

Presentación del Calendario Solidario APAMA 2022. Hubo vídeos de presentación, discurso de
personalidades y pequeña actuación de música y baile por parte de los usuarios de APAMA.
Asistentes: Alrededor de 100 personas.
Horario: De 17h30 a 18h30
Lugar: En el Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte de Alcobendas.
Valoración: Hubo bastante afluencia de familias de APAMA y bastantes familias de Centro Ocupacional.
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MEMORIA CENTRO VIVIENDA VIDA INDEPENDIENTE APAMA
1. Antecedentes.
El Ayuntamiento de Alcobendas concede en 2013 a APAMA el uso del piso ubicado en
la dirección indicada con objeto de ser empleado como vivienda para uso como piso
tutelado o supervisado o entrenamiento con los usuarios de APAMA o aquellas personas
con discapacidad intelectual que lo demanden.
Con fecha 2 de septiembre de 2013 la Secretaría General Técnica de la Conserjería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid concede a APAMA autorización
Administrativa para la prestación de servicios sociales mediante la creación del
Centro denominado APAMA CALDERON DE LA BARCA, PISO TUTELADO, según
espediente 08-AS-00244.6/2013 con una capacidad de 4 personas autónomas
En Diciembre de 2013 comienza a ser ocupado por usuarios y desde entonces ha sido
ocupado de manera continua.
Con fecha 14 de diciembre de 2015 se concede por parte del Ayuntamiento de Alcobendas
licencia de obra para la adaptación y remodelación del aseo para mejorar su accesibilidad.

2. Recursos materiales. Estado de mantenimiento de la vivienda.
La vivienda no ha presentado deficiencias de mantenimiento reseñables durante el 2021, y
todas aquellas identificadas han sido resueltas mediante el servicio del que dispone la
asociación con la debida celeridad.
Reseñar que este año se ha pintado el techo del baño grande y de las habitaciones de los
usuarios para eliminar manchas negras que han salido por humedad en el ambiente.
En el año 2021 se incrementado la potencia eléctrica.
En relación con los seguros:
Seguro de responsabilidad civil: vigente hasta 19/09/22.
Seguro de la vivienda: vigente hasta 15-5-22
Evaluación mantenimiento del piso: Adecuado.
Mejoras propuestas:
•
•

Mejorar el aislamiento de las ventanas.
Mejorar el acceso a Internet.

3. Recursos humanos y plan de formación.
Durante el año 2021 los profesionales que han permitido trabajar los objetivos establecidos
para los distintos usuarios beneficiarios de los servicios han sido:
•
•
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Marcos Espada Sendino, con presencia continua durante todo el año.
Belén Benito Díaz, con presencia continua durante todo el año.
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Con la colaboración puntual de:
•
•

David Morillas Parra (1 días en noviembre)
Pilar Crespo España (2 días en enero)

En su condición de educadores del servicio de Centro Ocupacional de APAMA.
Todos ellos personal en plantilla de la asociación APAMA.
En cuanto al plan de formación, APAMA dentro del Sistema de Gestión de la Calidad
según la norma ISO 9001:2015 que tiene implantado y certificado por Bureau Veritas tiene
establecida un plan de formación en las distintas áreas y servicios de los que dispone.
Dicho plan de formación contempla en 2021 la siguiente formación específica para los
profesionales que llevan a cabo o prestan servicio a los usuarios del Piso Tutelado:
Curso

Dirigido a:

Impartido
por:

Durac
ión:

Calendari
o:

Evaluación final:

Jornada de transición a la
vida adulta en el autismo

Marcos
Espada

Autismo
Madrid

3h

Jun-21

Aporta una visión sobre la
Planificación Centrada en la
Persona y da nociones del
envejecimiento en las
personas TEA. Muy genérico.

Seminarios Apoyos 2030

Marcos
Espada y
Belén Benito

Plena
Inclusión

4,5h

Sep-21

Aporta experiencias
interesantes

Jornada formativa:
«Aproximación a la figura
del asistente personal en
el colectivo del autismo

Marcos
Espada

Autismo
Madrid

4h

Nov-21

Se centra mucho en el
asistente personal en la
infancia.

Formación en sexualidad
para profesionales

Marcos
Espada y
Belén Benito

ASSEX

3h

Jul-21

Se centra demasiado en la
terminología y poco en lo
práctico y sobre todo en
cómo resolver situaciones
reales

Formación práctica en
dinámicas de contención

Marcos
Espada

Florencio
Morales

1h

Dic-21

El curso es muy didáctico y
práctico

En total se han recibido 5 cursos y 15,5h de formación que permiten facilitar habilidades y
mejorar la competencia de los profesionales.
En relación a las necesidades formativas, existe dentro del sistema de gestión un
procedimiento para su definición, no habiéndose detectado ninguna formación
específica en relación con la prestación de servicios relacionados con el Piso Tutelado.
Evaluación de la formación recibida durante el año 2021:
Adecuada y suficiente.
Mejoras: No se detecta ninguna necesidad formativa.
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Incidencias: Este año la COVID19 no ha condicionado la actividad en el piso, salvo por algún
contacto estrecho de alguno de los profesionales que ha impedido su asistencia al mismo,
de esta manera:
El 24 de enero Belén causa baja médica hasta el 4 de febrero, siendo sustituida por Pilar,
Marcos y David Morillas; posteriormente el 14 de noviembre causa baja Belén siendo
sustituida en sus labores por Marcos y David, el 22 de noviembre se reincorpora Belén a la
atención.
En el inicio del año la situación creada por la borrasca Filomena con una gran nevada
impidió que Mar asistiera al piso y poder realizar la actividad normal hasta el 19 de enero.
Evaluación personal: la disponibilidad de personal ha
sido adecuada a las necesidades de atención requeridas.
Mejoras: Tener prevista la disponibilidad de otra persona que
pueda dar apoyos en casos de falta de personal o se
incremente la necesidad de apoyo.

4. Usuarios.
4.1 Uso de la vivienda.
Como resumen de la presencia de usuarios durante el año 2021 :

De manera que en 2021 la media mensual de usuarios en el piso ha sido de 3.3 al día
(3.1 en 2020), suponiendo un leve incremento.
Este 2021 no ha sido posible dar apoyos en los meses de verano debido a la situación
vivida por el COVID19.
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Evaluación: en cuanto a la ocupación del piso se puede
considerar: adecuada.
Mejora: Estudiar la opción de una mayor ocupación en época
vacacional de alguno de los usuarios.
4.2 Seguimiento de los usuarios.
Con objeto de evaluar el trabajo realizado y la evolución de los usuarios, se lleva a cabo:
•

Evaluación del Nivel de independencia en las Habilidades de la Vida Diaria:
o Menú y lista de la compra.
o Cocina.
o Realización de la compra.
o Lavar la ropa
o Planchar.
o Aseo personal y baño.
o Limpieza doméstica.
o Reciclado.
o Orden personal.

Además, en el caso de usuarios con presencia continua en el piso:
•

Semestralmente revisión del Plan de Actuación Individualizado, que es firmado por el
usuario.

En el caso de usuarios que disfrutan de la presencia en el piso recibiendo servicios
relacionados con Plena Inclusión (Respiro o Vida Independiente), se lleva a cabo:
•

Plan de Apoyo Individualizado.

De esta manera se ha procedido al seguimiento y evaluación de la evolución de los
distintos usuarios que han disfrutado del Piso en 2021.
En el análisis del nivel de independencia de los usuarios se ha tenido en cuenta las
siguientes facetas:
Aspecto
Menú y lista de la
compra

Facetas valoradas
Comprensión de conceptos
Capacidad de decisión del menú
Capacidad de descripción de la lista de la compra

Cocina

Compresión de conceptos
Uso de herramientas de cocina
Uso de aparatos de cocina
Conocimiento de recetas
Conocimiento de ejecución de recetas
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Realizar la compra

Ubicación de los comercios
Ubicación de los productos en el comercio
Identificar productos
Pedir productos y control del turno
Identificar y conocer los precios
Identificar composición de productos
Identificar ofertas
Identificar los precios
Pagar

Lavar la ropa

Manejo de la lavadora
Control de productos de lavado (detergente, suavizante)
Control del estado de limpieza de la ropa
Control de separación de la ropa
Tender la ropa

Planchar

Control de la ropa que se puede planchar
Colocar las prendas para planchar
Uso de la plancha

Aseo y ducha

Lavado de dientes
Higiene de manos
Depilación o afeitado
Aseo corporal
Uso de productos de higiene
Reposición de productos de higiene
Rutinas adecuadas de higiene

Limpieza doméstica

Conocimiento de herramientas de limpieza
Conocimiento de los productos de limpieza
Lavar los platos
Fregar el suelo
Barrer
Limpiar el polvo
Limpieza de aseos
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Limpieza de cocina
Limpieza de su espacio personal
Uso adecuado de los productos de limpieza
Reciclado

Conocimiento del tipo de residuos
Conocimiento del color de los contenedores en función del
residuo
Conocimiento de la ubicación de los contenedores
Separa los residuos
Realiza el vertido de los residuos de manera autónoma

Orden personal

Orden de sus espacio personal
Orden de sus armario de ropa
Orden de espacios comunes

Ocio

Acceso a herramientas para conocer los recursos de ocio
Conocimiento de recursos de ocio
Autonomía en la práctica de ocio en su dimensión:
•
•

lúdica (jugar, leer, ver la tele, etc)
dimensión deportiva (práctica de deportes por
elección propia)
• dimensión festiva (celebrar fiestas, salir a
comer/cenar con sus amigos, acudir a fiestas de otros
amigos, etc)
• dimensión creativa (hacer trabajos manuales, realizar
colecciones, pasatiempos, tocar instrumentos, hacer
fotografía, asistir a clases de baile/pìntura/teatro/etc, ir
al cine/teatro/exposiciones/conciertos/etc).
• dimensión ecológica (paseos por la ciudad/campo,
turismo, excursiones, cuidado de plantas, practicar la
jardinería, etc).
• Dimensión solidaria (colaborar en el mantenimiento
de ordenado de la casa, elaboración de comida para el
resto de compañeros, ayudar a sus compañeros,
hacer alguna actividad solidaria,etc)
Teniendo en cuenta estos aspectos la evolución de los usuarios presentes de manera
prolongada en el piso (más de 4 días seguidos) ha sido:
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4.3 Actividades desarrolladas.
Para la consecución de los objetivos marcados para los distintos usuarios, se llevan a cabo
las siguientes actividades:
ACTIVIDADES SEMANALES PROGRAMADAS
Periódicamente se adapta la programación en función de los usuarios presentes intentando
en todo momento que todos los usuarios, en base a sus capacidades, lleven a cabo las
mismas tareas, en general se establece:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Preparar
menú

Limpieza

Limpieza
general

Ocio

Elaborar lista
de la compra

Poner la
lavadora

Poner
lavadora

Compra

Ocio

Además se llevan a cabo actividades que fomenten la independencia en la práctica del
ocio y tiempo libre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Este año no hemos al cine.
2 veces a cenar fuera.
Ir a merendar.
Paseos.
Juegos de mesa
Cena de navidad.
Ir a comprar ropa
Asistencia a actos y actuaciones: Presentación Calendario APAMA y Noche del lector,
acto 40 aniversario de APAMA, Gala del Voluntariado.
Este año en el mes de junio y julio llevamos a cabo 4 excursiones por la comunidad de
Madrid que permitieron la práctica del turismo y dar a conocer el entorno y otras
opciones de ocio:
o

Merienda en el merendero de la ermita del Boalo, el acceso es fácil y dispone
de mesas para comer y pasar la tarde. Terminamos tomando algo en una
terraza de Manzanares del Real.

o

Visita a Patones de arriba, aparcamos en Patones de abajo y vamos andando
hasta Patones de arriba damos una vuelta y volvemos. Después merendamos
en Torrelaguna

o

Visita turística a Valdeolmos, pueblo del noreste de la Comunidad de Madrid, .
Visitamos la casa de un amigo y posteriormente nos hace una vista por el
pueblo.
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o

Excursión a Boca del Asno en Segovia, nos acompaña Bárbara. Vamos a pasar
la tarde, nos remojamos en el río y posteriormente tomamos algo en la terraza
que hay en el lugar.

o

En diciembre de 2021 excursión al zoo de Madrid gracias a Autismo Madrid,.
Pasamos el día en el parque, vemos los espectáculos de aves, delfines y
leones y comemos en el parque.
Evaluación actividades: las actividades diarias planificadas
se desarrollan adecuadamente. Y permite el desarrollo de las
habilidades diarias de los usuarios.
Las actividades extra realizadas este año incrementan la
motivación de los usuarios así como sus recursos para el
ocio, atendiendo a sus demandas.
Mejoras: Incrementar la implicación de todos los usuarios en
las distintas tareas domésticas.

4.4 Medición de la satisfacción.
Con objeto de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio recibido en el
piso Tutelado de APAMA, se procede a pasar dos encuestas en la que participan los 4 de
los 4 usuarios que han hecho uso del servicio.
Se ha llevado a cabo la medición de la satisfacción en aquellos usuarios que han sido
beneficiarios del programa de vida independiente (3), valorando:
•
•
•
•

Valoración de los apoyos (0-3).
Valoración de las actividades (0-3).
Profesional (0-3).
Otros aspectos:
o Si los apoyos recibidos era los que se necesitan.
o Necesidad de seguir recibiendo este apoyo.
o Necesidad de otro apoyo diferente.
o Observaciones.

Del análisis de las respuestas dadas, se extraen los siguientes resultados (los apoyos de
2021, no han sido concedidos aún, se llevarán a cabo durante los cuatro primeros meses
del 2021, en ese momento se medirá su satisfacción:

Usuario
1

2

Valoración apoyos (1-3)

3

Actividades (1-3)

3

3

Media

Media %

3

3

100%

3

3

100%

Aspecto
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Profesional (1-3)

3

3

3

100%

Los apoyos recibido son
los que necesitas (0-1)

1

1

1

100%

Necesidad de seguir
recibiendo apoyo (0-1)

1

1

1

100%

Necesidad de otro
apoyo diferente (No → 1
Si → 0)

1

1

1

100%

Satisfacción general

100% (media
desde 2018
98%)

En cuanto a los comentarios realizados:
✓ Ninguno propone cambiar nada en los apoyos.
Además a los usuarios que reciben el servicio de manera continuada se les ha realizado
una encuesta, en la que se ha valorado los siguientes aspectos:
•
•
•

Acogida → 93% (2018→87%) este año no ha habido ningún usuario nuevo.
Instalaciones → 88% (2020 →85%; 2019→86%;2018→79%)
Atención → 97% (2020 →84% ,2019→97%; 2018→ 91%)

Valorando en total 15 aspectos, siendo:
•
•

Más valorado: La familia se siente tranquila cuando está presente en el piso → 100%
Menos valorado: Las instalaciones se adaptan a tus necesidades → 81%

La valoración general ha sido de 90% (2020→78%, 2019→87%; 2018→85%), sin tener
en cuenta a la persona que ha manifestado no desear estar en el piso saldría 95%.

Evaluación satisfacción: el nivel de satisfacción se
considera adecuado.

5. ACCESIBILIDAD
El piso está situado en un callejón peatonal que comienza en el inicio de la Calle Calderón
de la Barca esquina con Calle Manuel de Falla.
El acceso al edificio cuenta con una rampa adaptada para personas con movilidad
reducida y 4 peldaños complementarios, así como una puerta de doble hoja que permite el
acceso con silla de ruedas.
Para poder acceder a la vivienda situada en el último piso del edificio contamos con un
ascensor de dimensiones reducidas (4 personas) que presenta limitaciones para su acceso
con silla de ruedas no pudiendo ser considerado como accesible en este sentido.
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La vivienda se encuentra en el barrio norte de Alcobendas con acceso con los siguientes
transportes públicos:
- Autobus, 153 de Interbus , el 827, 827A y el 828 de la empresa Montes.
- Metro de Manuel de Falla de la línea 10
- Parada de RENFE de Valdelafuentes, en la línea C2

6. RESUMEN.
En resumen el estado actual y las mejoras propuestas en los distintos aspectos que tienen que ver
con el funcionamiento, actividades y evolución del piso es el siguiente:
Aspecto

Estado

Mejoras

Mantenimiento

Adecuado

Incrementar potencia eléctrica
Mejorar el aislamiento de las ventanas.
Mejorar el acceso a Internet.

Formación

Adecuada

No se detecta necesidad de nueva
formación.

Personal

Disponibilidad adecuada a
necesidades de atención requeridas.

Tener prevista la disponibilidad de otra
persona que pueda dar apoyos en casos de
falta de personal o se incremente la
necesidad de apoyo.

Ocupación

Adecuada

Estudiar la opción de una mayor ocupación
en época vacacional de alguno de los
usuarios.

Usuarios

El grado de adaptación de usuarios
alto. En general han mejorado en las
habilidades de la vida diaria

Durante este año 2021 se ha intensificado
las actividades en las que participan todos
los usuarios del piso, sin embargo sigue
siendo necesario trabajar dinámicas que
permitan mejorar la relación entre los
usuarios del piso.

Planes de apoyo personalizados son
adecuados a sus circunstancias
personales.
Actividades

Actividades diarias se desarrollan
adecuadamente. Y permite el
desarrollo de las habilidades diarias
de los usuarios.

Incrementar la implicación de todos los
usuarios en las distintas tareas domésticas.

Las actividades extra realizadas este
año incrementan la motivación de los
usuarios así como sus recursos para
el ocio, atendiendo a sus demandas.
Satisfacción

Adecuado

N/A

General

En aspectos generales se comprueba
que el piso de APAMA nos permite
trabajar la Vida Independiente, siendo

Se debe trabajar en disponer de mayor
número de plazas que permitan atender la
creciente demanda.
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un servicio cada vez más demandado
entre los usuarios de la Asociación.
El crecimiento personal de nuestros
usuarios es manifiesto y eso se
traduce en unos niveles mayores de
autonomía.
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Lograr que el coste de las plazas sea
menor con el incremento de las
subvenciones o ayudas personales a
nuestros usuarios, que ayuden a consolidar
la salud económica del servicio.
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MEMORIA TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS APAMA
I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL CENTRO.

Nombre: Asociación Padres Alumnos con Discapacidad de Alcobendas (APAMA)
Domicilio: C/ Pablo Serrano s/n 28100 Alcobendas.
Teléfono: 91 662 06 41
Correo electrónico: admon@apama.es
Representante legal: M.ª del Pilar Crespo España
Número de Registro en C.M: E. 22116/COD.0066-07

1.1 Datos del Centro
Nombre del Centro: Centro de Tratamientos Especializados y privado.
Domicilio: C/ Pablo Serrano s/n 28100 Alcobendas.
Teléfono: 91 662 06 41 / 689324190
Web: www.apama.es
e- mail: admon@apama.es
Nombre de la directora: Mª del Pilar Crespo España.
Número de autorización del centro en la CM: C- 0704.
Sector Social, Infancia y Discapacidad.

II.

¿PORQUÉ NUEVA MIRADA EN LA INCLUSION?

Los niños y niñas con discapacidad o riesgo de padecerla han tenido un tratamiento muy especial
en APAMA durante su primera infancia.
Es a los seis años cuando, estos apoyos, dejan de estar garantizados por la Comunidad de
Madrid, y aquellos niños que tienen la oportunidad social y educativa, para seguir en la modalidad
de inclusión en los colegios ordinarios, se ven despojados de una ayuda indispensable para
continuar superando los obstáculos que su discapacidad lleva asociados en lo que al aprendizaje
se refiere.
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Teniendo en cuenta esto, APAMA, apostó por crear un servicio que reuniera todos los
tratamientos necesarios para proporcionar atención especializada a estos niños y sus familias.
Estos tratamientos son:
Apoyo Escolar.
Logopedia
Fisioterapia
Psicoterapia
Apoyo familiar
2.1- Objetivos Generales.
1º Ofrecer la posibilidad a los menores y sus familias de poder optar a conseguir el tratamiento
adecuado para sus hijos.
2º Seguir promoviendo, facilitando y potenciando la evolución de todas las áreas del desarrollo
del niño.
3º Continuar la planificación de acciones encaminadas a mejorar la atención en un entorno
normalizado.
4º Actuar coordinadamente con los centros escolares en prevención a las dificultades de
aprendizaje de los menores con discapacidad.
5º Apoyar a los niños/as y familiares en la parte emocional que aporta tanto a su desarrollo.
Objetivos específicos:
1º Según la problemática del niño, seguir evaluando sus necesidades, y ajustar la programación
para la superación de estas.
2º Ofrecer la atención y tratamientos que precise el niño, propios de la etapa de primaria en la que
se encuentra (Apoyo escolar, Fisioterapia, Logopedia, psicoterapia y asesoramiento familiar
cuando así se pida.)
3º Ejercer funciones de información, orientación, y apoyo familiar, ofreciendo una calidad en la
atención en estos aspectos.
4º Orientar sobre los recursos externos beneficiosos para el desarrollo del niño y que faciliten el
más alto nivel de inclusión.
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5º Participar activamente en la coordinación entre las instituciones que traten al niño promoviendo
el diseño conjunto de un plan de acción y la evaluación de su seguimiento.
6º Realizar una intervención interdisciplinar con todos los profesionales que atiendan al menor.
III.

NUMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL AÑO.

Este proyecto se desarrolla durante la etapa escolar, entre los 6 y 18 años, para apoyar la
trayectoria escolar inclusiva.
Durante el año 2021 se han atendido 52 niños en total, contando con los niños que salen de las
plazas concertadas y los que salen de este servicio por normalización de desarrollo o cambio de
modalidad educativa.

3.1- Problemática de los niños.
Los niños que son atendidos durante el curso en los Tratamientos Especializados tienen todo tipo
de diagnósticos, pero lo importante es partir de sus capacidades para trabajar sus limitaciones.
Algunos diagnósticos son:
-

Síndrome de Down

-

Personas con discapacidad intelectual o trastornos del

-

Parálisis cerebral,

-

Trastorno generalizado del desarrollo.

-

Autismo. (TEA)

-

Problemas de aprendizaje

-

Hiperactividad y falta de atención.

-

Trastornos del Lenguaje y la comunicación.

-

Síndrome de Asperger y otros retrasos madurativos no

-

Personas con Enfermedad mental

neurodesarrollo.

diagnosticados

• MEDIOS Y RECURSOS.
Instalaciones
El Centro de Tratamientos Especializados de A.P.A.M.A. está situado en la calle Pablo Serrano
s/n en la localidad de Alcobendas. Nuestra calle es de uso exclusivamente peatonal con acceso a
un parque con zona infantil.
Área de actuación:
2 Salas de apoyo escolar –Pedagogía Terapéutica y Logopedia-.
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1 sala de Fisioterapia
1 despacho de la coordinadora
1 despacho de la Trabajadora Social
1 despacho de psicoterapia.
Equipamiento, los medios y metodología, es la adecuada para cada intervención
Recursos Humanos.
Las personas que se han ocupado de realizar este proyecto han sido:
-

Una maestra en Audición y Lenguaje.

-

Una maestra en Pedagogía Terapéutica.

-

Una psicoterapeuta.

-

Un Fisioterapeuta. 10 horas

-

Una Trabajadora Social. 4 horas.

-

Dirección del Centro

-

Administración.

Todos los recursos humanos se ampliarán en la medida que se amplíe el servicio.
Por supuesto todos los profesionales, cuentan con la titulación y experiencia requerida para
ocupar la plaza. También tenemos una continúa formación y reciclaje de los profesionales.

5. FUNCIONAMIENTO
5.1 Horarios:
Horario habitual de funcionamiento general del Centro.
De lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas
Fechas vacacionales u otras en las que no se realizan esta atención.
Semana Santa: Tres días, habitualmente anteriores a Jueves Santo.
Verano: Mes de Agosto.
Navidad: cinco días, habitualmente anteriores a Fin de Año.
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Días Festivos dentro del calendario laboral, y la fiesta local de Nuestra Señora de la Paz Patrona
de la Localidad de Alcobendas (24 de enero) y San Isidro, Patrón de Alcobendas (15 de mayo).
Horario de información general al público del Servicio de Atención Temprana.
De lunes a Jueves de 9:30 a 18:00. horas.
Los viernes de 9:30 a 14:00 horas.
Agosto cerrado.

62

APAMA está federada en:
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1.1. Datos de la Entidad
Nombre: Asociación Padres Alumnos con Discapacidad de Alcobendas (APAMA)
Domicilio: C/ Pablo Serrano s/n 28100 Alcobendas.
Teléfono/fax: 91 662 06 41 - 638 48 72 85/916624455
Página Web: www.apama.es
Correo electrónico: atenciontemprana@apama.es
Representante legal: Isabel Moreno Díaz
Número de Registro en C.M: E. 22116/COD.0066-07

1.2. Datos del Centro
Nombre del Centro: Centro de Atención Temprana de APAMA.
Domicilio C/ Pablo Serrano s/n 28100 Alcobendas.
Teléfono: 91 662 06 41, móvil 689324190
Fax: 916624455
Web: www.apama.es
e- mail: admon@apama.es ; atenciontemprana@apama.es
Nombre de la directora: Mª del Pilar Crespo España.
Número de autorización del centro en la CM: C- 0704
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2.DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SERVICIO
2.1. Definición
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigida a la población infantil de
0-6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o
que tienen el riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones, en APAMA han considerado la globalidad del niño, siendo planificadas por el
equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.
El CAT APAMA asume que el concepto de atención temprana, consiste en ofrecer atención
individualizada ambulatoria a niños, con edades comprendidas entre el nacimiento y el inicio de
escolaridad en la etapa obligatoria, que presenta necesidades especiales, transitorias o
permanentes, originadas por deficiencias o alteraciones en el desarrollo, así como sus propias
familias, ya que la atención y tratamientos que los niños reciben se prestan con un enfoque global;
además esta intervención implica la directa participación de los padres o responsables y según
criterio profesional, su presencia en las sesiones de tratamiento del niño en el propio centro.

2.2. Objetivos
✓ Objetivos generales:
1º

Promover, facilitar o potenciar la evaluación de todas las posibilidades psicomotor del

niño. Enfatizar en el desarrollo individual.
2º

Planificar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en el mayor grado posible

las opciones de integración familiar, educativa y socio- ambiental. Facilitar la atención integradora
3º

Actuar preventivamente. Crear las condiciones estructurales para actuar de forma

preventiva tanto en la evitación de las condiciones de riesgos como en la disminución de los efectos
concretos asociados a su presencia.

✓ Objetivos específicos:
1º

Acogimiento familiar y estudio de la problemática del niño y evaluación de sus

necesidades.
2º

Ofrecer la atención y los tratamientos que precise el niño, propios de un Centro de

Atención Temprana (Estimulación, Fisioterapia, Psicomotricidad, Logopedia, Psicoterapia y Atención
Familiar).
3º

66

Ejercer funciones de información, orientación, formación y apoyo familiar.
APAMA está federada en:

4º

Orientar sobre los recursos externos beneficiosos para el desarrollo del niño y que

faciliten el más alto nivel de integración.
5º

Participar activamente en la coordinación entre las instituciones que traten al niño

promoviendo el diseño conjunto de un plan de acción y la evaluación de su seguimiento.
6º

Realizar una intervención interdisciplinar.

7º

Ofrecer una accesibilidad en todo momento hacia los terapeutas.

3. DATOS DE GESTIÓN ESTADÍSTICA
3.1 Número de niños atendidos en el año.
EDAD

HOMBRES

%
hombres

MUJERES

%
mujeres

TOTAL

% total

0

0

0

0

0

0

0

1

6

75

2

25

8

5

2

15

68,18

7

31,82

22

13

3

20

58,82

14

41,18

34

20

4

16

51,61

15

48,39

31

18

5

32

72,73

12

27,27

44

26

6

21

80,77

5

19,23

26

15

7

3

75

1

25

4

2

8

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

Total

113

66,86

56

33,14

169

100

3.2. Número de plazas contratadas y grado de ocupación
Altas

Bajas
51

67

Grado de Ocupación
54

95,04
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3.3. Movimiento de altas y bajas
MESES

PLAZAS
CONTRATADAS

ALTAS

BAJAS

GRADO DE
OCUPACIÓN

ENERO

113+8

0

0

97,52

FEBRERO

113+8

4

4

97,52

MARZO

113+8

1

1

97,52

ABRIL

113+8

0

0

97,52

MAYO

113+8

0

0

97,52

JUNIO

113+8

1

1

97,52

JULIO

113+8

24

28

94,21

AGOSTO

113+8

0

0

94,21

SEPTIEMBRE

113+8

20

19

95,04

OCTUBRE

113+8

1

1

95,04

NOVIEMBRE

113+8

0

0

95,04

DICIEMBRE

113+8

0

0

95,04

3. DATOS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA A LO LARGO DEL AÑO EN PLAZA
CONCERTADA
4.1. Edad y sexo de los niños
EDAD

HOMBRES

% hombres

MUJERES

% mujeres

TOTAL

% total

0

0

0

0

0

0

0

1

6

75

2

25

8

5

2

15

68,18

7

31,82

22

13

3

20

58,82

14

41,18

34

20

4

16

51,61

15

48,39

31

18

5

32

72,73

12

27,27

44

26

6

21

80,77

5

19,23

26

15

7

3

75

1

25

4

2

8

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

Total

113

66,86

56

33,14

169

100

4.2. Deficiencias y alteraciones. Diagnóstico psicosocial.
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Problemática principal

Nº niños

% TOTAL

Deficiencia Mental

0

0

Deficiencia Motora

4

2,37

Retraso Madurativo

112

66,27

Deficiencia Visual

0

0

Trastorno del Comportamiento

0

0

Trastorno Generalizado del Desarrollo

49

28,99

Deficiencia Auditiva

3

1,78

Trastorno Específico del Habla

1

0,589999974

No conocida

0

0

TOTAL

169

100

4.3. Atención que se recibe en el centro
4.3.1. Tratamientos que recibe el niño:
Estimulación, logopedia, fisioterapia, psicomotricidad, psicoterapia.
TRATAMIENTOS (COMBINACIONES)

NIÑOS

%

FISIOTERAPIA

3

1,78

LOGOPEDIA ESTIMULACION PSICOTERAPIA

5

2,96

SIN ESPECIFICAR

8

4,73

LOGOPEDIA

3

1,78

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION

3

1,78

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION

38

22,49

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD PSICOTERAPIA

11

6,51

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA

3

1,78

LOGOPEDIA PSICOTERAPIA

4

2,37

LOGOPEDIA ESTIMULACION

18

10,65

FISIOTERAPIA ESTIMULACION

19

11,24

ESTIMULACION

6

3,55

FISIOTERAPIA PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION

1

0,589999974

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA ESTIMULACION PSICOTERAPIA

3

1,78

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION PSICOTERAPIA

8

4,73

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD

13

7,69

PSICOMOTRICIDAD

2

1,18

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA ESTIMULACION

19

11,24
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PSICOMOTRICIDAD PSICOTERAPIA

1

0,589999974

FISIOTERAPIA PSICOTERAPIA

1

0,589999974

TOTAL

169

100

Niños

%

4.3.2 Modalidad de las sesiones
Tipo de modalidad
Todas Individuales

136

84,47

Todas Grupales

2

1,24

Individuales y grupales

23

14,29

Total

161

100

4.3.3. Número de días que acuden a la semana a tratamiento
Nº de Días

Nº de Niños

%

1

25

14,79

2

126

74,56

3

9

5,33

4

0

0

5

0

0

TOTAL

169

100

Minutos

Niños

%

135

78

46,15

180

18

10,65

45

6

3,55

90

56

33,14

0

8

4,73

225

3

1,78

TOTAL

169

100

4.3.4. Tiempo semanal de la atención
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4.4. Datos de escolarización
4.4.1. Grado de escolarización
EDAD

ESCOLARIZADOS % escolar.

NO
%no escolar.
ESCOLARIZADOS

TOTAL

% TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

1

4

2,37

4

2,37

8

4,74

2

10

5,92

12

7,099999905

22

13,02

3

32

18,93

2

1,18

34

20,11

4

31

18,34

0

0

31

18,34

5

44

26,04

0

0

44

26,04

6

26

15,38

0

0

26

15,38

7

4

2,37

0

0

4

2,37

Total

151

89,35

18

10,65

169

100

4.4.2. Apoyo en el ámbito escolar
Apoyo en el ámbito escolar

Sin Apoyo

Total

<1 año

0

0

0

%

0

0

0

1 año

2

2

4

1,68

6,25

2,65

9

1

10

7,56

3,13

6,62

11

3

14

78,57

21,43

100

17

15

32

14,29

46,88

21,19

26

5

31

21,85

15,63

20,53

38

6

44

31,93

18,75

29,14

23

3

26

19,33

9,38

17,22

4

0

4

%
2 años
%
Total (0-2 años)
%
3 años
%
4 años
%
5 años
%
6 años
%
7 años
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%

3,36

0

2,65

>7 años

0

0

0

%

0

0

0

108

29

137

78,83

21,17

100

total(3-7>) años
%

4.5 Nivel cultural del padre y de la madre
Padre

Madre

Total

SIN
INFORMACION

19

8

27

%

5,62

2,37

7,99

SIN ESTUDIOS

1

1

1

%

0,300000012

0,300000012

0,589999974

PRIMARIA

21

15

36

%

6,21

4,44

10,65

SECUNDARIA
(FPI)

25

20

45

%

7,400000095

5,92

13,31

BACHILLERATO
(FP2)

44

53

97

%

13,02

15,68

28,70

UNIVERSITARIO
MEDIO

19

25

44

%

5,62

7,400000095

13,02

UNIVERSITARIO
SUPERIOR

40

47

87

%

11,83

13,91

25,74
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4.6. Información de las altas producidas en el año
4.6.1 Edad del niño al alta
Edad

Nº de Niños

%

3

14

27,45

2

7

13,73

1

11

21,57

4

11

21,57

0

2

3,92

5

6

11,76

TOTAL

51

100

4.6.2. Acreditación por necesidad al momento del alta

Años

Sexo

TOTAL

%

CB1

%

CB2

%

CB3

%

CB1RE

%

CB2RE

%

E

%

S

%

CB3RE

%

0

Varón

1

50

1

1,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mujer

1

50

1

1,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

2

100

2

3,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Varón

8

72,73

2

3,92

2

3,92

4

7,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Mujer

3

27,27

1

1,96

1

1,96

1

1,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

11

100

3

5,88

3

5,88

5

9,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Varón

5

71,43

3

5,88

0

0

1

1,96

0

0

1

1,96

0

0

0

0

0

0

2

Mujer

2

28,57

0

0

2

3,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

7

100

3

5,88

2

3,92

1

1,96

0

0

1

1,96

0

0

0

0

0

0

3

Varón

10

71,43

7

13,73

1

1,96

2

3,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Mujer

4

28,57

1

1,96

1

1,96

2

3,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

14

100

8

15,69

2

3,92

4

7,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Varón

5

45,45

2

3,92

1

1,96

1

1,96

1

1,96

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Mujer

6

54,55

4

7,84

0

0

2

3,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

11

100

6

11,76

1

1,96

3

5,88

1

1,96

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Varón

5

83,33

2

3,92

1

1,96

2

3,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Mujer

1

16,67

0

0

0

0

1

1,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

6

100

2

3,92

1

1,96

3

5,88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6

Varón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Varón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Mujer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

24

9

16

1

1

0

0

CB1: Calificación de grado de minusvalía =>33%, de Centro Base (La revisión de calificación CB1-RE se asimila al código CB1)
-CB2: Calificación de grado de minusvalía <al 33%, y dictamen de necesidad de atención, de Centro Base (La revisión de calificación CB2-RE
se asimila al código CB2)
-CB3: Dictamen de necesidad de atención u otro documento emitido por Centro Base (sin existir calificación de grado de minusvalía)
-E: Documento emitido por Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
-S: Documento emitido por servicio público de Salud

4.6.3. Origen de la demanda de la atención

Edad
niños

%
%
%
Sanitarios Sanitarios Educativos Educativos Sociales Sociales

Otros

% Otros

TOTAL

TOTAL
%

0

2

6,45

0

0

0

0

0

0

2

3,92

1

10

32,26

1

5

0

0

0

0

11

21,57

2

6

19,35

1

5

0

0

0

0

7

13,73

3

7

22,58

7

35

0

0

0

0

14

27,45

4

4

12,90

7

35

0

0

0

0

11

21,57

5

2

6,45

4

20

0

0

0

0

6

11,76

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

31

60,78

20

39,22

0

0

0

0

51

100
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0

4.7. Información de las bajas producidas en el año
4.7.1. Edad en el momento de la baja
Edad

Nº de Niños

%

3

7

12,96

7

4

7,41

2

7

12,96

6

19

35,19

4

2

3,70

5

15

27,78

TOTAL

54

100

4.7.2. Motivos de la baja
Edad

Nº de Niños

%

3

7

12,96

7

4

7,41

2

7

12,96

6

19

35,19

4

2

3,70

5

15

27,78

TOTAL

54

100

EP: Escolaridad en ciclo de Educación Primaria.
EE: Escolaridad en Educación Especial en ciclo de Educación Infantil.
NCB: Valoración de Centro Base que no reconoce grado de discapacidad=>33% ni dictamen de necesidad.
NAAF: No asistencia a tratamiento por asuntos particulares
NAAJ: No asistencia a tratamiento no justificada
NAEN: No asistencia a tratamiento por enfermedad
NANC: No asistencia a tratamiento sin comunicación de la familia
BT: Baja técnica.
OA: Atención del niño en otro centro
BV: Baja voluntaria.
RE: Cambio de residencia.
F: Fallecimiento.
NVCB: No valorado en centro base
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4.7.3. Duración total de la atención en la plaza concertada
4.7.3.1. Duración inicio de tratamiento
Número de
Meses

Número de Niños

%

0-6 Meses

2

3,700000048

7-12 Meses

10

18,52

13-24 Meses

14

25,93

25-36 Meses

15

27,78

37-48 Meses

8

14,81

>48 Meses

5

9,26

TOTAL

54

100

4.7.3.2. Duración fecha alta
Número de
Meses

Número de Niños

%

0-6 Meses

2

3,700000048

7-12 Meses

10

18,52

13-24 Meses

14

25,93

25-36 Meses

15

27,78

37-48 Meses

8

14,81

>48 Meses

5

9,26

TOTAL

54

100

4.7.4. Normalización del desarrollo
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Número de
Meses

Número de Niños

%

0-6 Meses

0

0

7-12 Meses

0

0

13-24 Meses

0

0

25-36 Meses

0

0

37-48 Meses

0

0

>48 Meses

0

0

TOTAL

0

0
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4.8. Niños sin nacionalidad española

Niños sin nacionalidad española

23

5. MEDIOS Y RECURSOS

5.1. Medios materiales
5.1.1. Instalaciones

El CAT A.P.A.M.A. está situado en la calle Pablo Serrano s/n en la localidad de Alcobendas. Nuestra
calle es de uso exclusivamente peatonal con acceso a un parque con zona infantil. Los locales están
situados en los bajos de un edificio, tienen forma básicamente “rectangular”, con salida directa a la calle por
medio de una puerta de doble hoja uno de ellos y por una puerta sencilla el otro. Dichos locales están en
régimen de cesión por el Ayuntamiento de Alcobendas para el uso de actividades en el Centro de Atención
Temprana.
Acceso a Nacional I. Cercanía de la parada de trasporte de autobús procedente de Plaza Castilla,
Algete, Fuente el Saz, y viceversa. Circular urbano C-10 y C-11 de autobús. Cercanía de la parada de metro
Marqués de la Valdavia.
Las áreas de actuación son las siguientes:
▪

4 Salas de estimulación

▪

2 Salas de fisioterapia/psicomotricidad

▪

2 Salas de logopedia

▪

1 despacho de la psicóloga y psicopedagoga

▪

1 despacho de la psicoterapeuta

▪

1 despacho de la trabajadora social

El área administrativa consiste en:
▪

1 despacho de dirección.

▪

1 despacho de coordinación.

▪

1 despacho de administración.

Otras instalaciones:
▪

1 almacén de material de oficina y archivo, cerrado con llave por la Ley de Protección de
Datos.

77

APAMA está federada en:

▪

1 almacén, cerrado con llave por la Ley de Protección de Datos.

▪

1 biblioteca.

▪

1 sala multiusos

▪

3 aseos, uno de ellos con cambiador y otro con cambiador y ducha.

Todas estas áreas tienen el adecuado servicio de mantenimiento, que hacen que cada sala esté
siempre en las condiciones adecuadas de trabajo.

3.1.2. Equipamiento/Inventario
a) del Área Administrativa
Contamos con el equipo informático, impresoras, telefonía y fax, destructora de papel, fotocopiadora,
materiales diversos de papelería.

b) del Área de la Atención Especializada
Material para la evaluación y el diagnóstico
Disponemos de una amplia gama de pruebas y una gama de volúmenes de las áreas de tratamientos
directos como de los departamentos de Psicología, Psicoterapia y Trabajo Social.
Material de Fisioterapia y Psicomotricidad
Hay colchonetas plegables, una camilla, una cinta de andar infantil con motor y todo el material
necesario para las sesiones de fisioterapia y psicomotricidad.
Material específico de terapia ocupacional
Disponemos de material específico para el desarrollo de las actividades destinadas al área motora- fina,
a la estimulación sensorial…
Material específico de estimulación y lenguaje
Los materiales específicos de estimulación en el área de comunicación y juego simbólico y
audiovisual.
Adecuadas condiciones de conservación
Para la conservación del material utilizamos diversos métodos como son una buena higiene,
colocación adecuada en estanterías y buen soporte para guardar como cajas de plástico, carpetas, etc.
Adecuadas condiciones de limpieza y almacenaje
Cada material está debidamente ordenado en estanterías exclusivas para tal fin. Así mismo,
disponemos de cajas de plástico para guardar el
material. La limpieza del material es desinfectada diariamente con productos idóneos.
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Fácil acceso para su utilización
El acceso al material es fácil. De tal forma que, entre sesión y sesión, podemos preparar el material
para el trabajo. Hay que añadir que gran parte del material, sobre todo el material destinado a las primeras
etapas (cero a tres años), está repetido por si hubiera sido chupado o manchado, pudiendo seguir utilizando
ese material con otro niño.
Criterios de renovación y variación del material
El material se renueva cada año siguiendo los criterios de desuso y uso del mismo. Todos los años,
cada profesional, tienen la opción de ver lo novedoso en los catálogos de las tiendas dedicadas a
este tipo de material. Se suele comprar cosas nuevas para el disfrute y sorpresa de los niños.
Otros
Biblioteca
Una sala amplia donde se pueden consultar los volúmenes y están debidamente catalogados.
Subcarpetas
En la sala del archivador central y del servidor, cerrada con llave, encontramos un archivador general
con los expedientes de cada uno de nuestros usuarios. En este archivador se localiza una subcarpeta por
cada uno de los usuarios, donde se recoge la anamnesis, la evaluación inicial y las evaluaciones
posteriores, informes emitidos, documento de actualización de datos, datos socio familiares (fotocopia del
libro de familia, fotocopia del certificado de minusvalía, etc.), fotocopia de informes médicos y escolares
aportados por los familiares y otros datos relevantes. A este expediente le llamamos Expediente Único.
Así mismo, cada profesional dispone de un archivo de cada niño que atiende con copia de cada uno
de los programas y registro diario, otras informaciones que ayuden a mejorar el tratamiento día a día.
Todos los archivos están cerrados con llave para preservar los datos tal y como demanda la Ley de
Protección de Datos a la que estamos acogidos.
Relación de colegios y equipos
En el servidor, al que tiene acceso todo el equipo de profesional, se encuentra el documento con la
relación de los usuarios, horario de los usuarios y las profesionales que imparten las terapias. En otro
documento aparecen otros datos como teléfono, colegio al que asiste…
Memorias y programas
Cada año se elaboran memorias y programas de centro que están a disposición de cada uno de los
profesionales cuando lo requieran en el despacho de dirección
Bibliografía
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Cada departamento dispone de bibliografía básica que pueden acceder los profesionales siempre que
lo precisen.
Grupo whatssap y tablero de comunicación
Innovando hemos creado un grupo de whatssap que sirve de comunicación entre todas las terapeutas. El
tablero de comunicación sigue en uso, utilizándolo para dejar algún documento entre compañeras.
Grupo Whatssap. Tablón de familias
Debido a la situación sanitaria que vivimos, las familias han autorizado a ser incluidas en una la lista de
difusión. Ha facilitado la comunicación con las familias y evitando las circulares en papel. Las familias nos
comunican sus ausencias o retrasos, dudas…
Desde aquí se envían diversas informaciones dirigidas a las familias que puedan ser de su interés o sobre
información general para que las familias estén informadas.
Tablón de atención al público
En la puerta de la entrada disponemos de un corcho donde encontramos información sobre el centro,
como la existencia de hojas de reclamaciones, la composición de la junta directiva, la autorización
administrativa del servicio, el horario del centro decálogo de derechos y deberes del usuario de Centros de
Servicios Sociales y/o Servicios de Acción Social.
Corcho
Así mismo, en la sala de espera hay otro tablón de información destinado a las familias, en el que se
encuentra toda la información actualizada sobre todas las novedades, ayudas y otros servicios que puedan
ser de su interés, actualmente esta información se les hace llegar por whatssap.

Equipamiento básico para reuniones
Las reuniones de coordinación se celebran en la biblioteca/sala de reuniones donde disponemos de
una mesa y sillas de reunión, además disponemos de un ordenador para presentaciones.
Baño
Para poder cambiar a los niños, disponemos de un cambiador, así como paquetes de pañales de
diversa edad, orinal, toallitas, papelera, ropa de cambio, etc.
La cafetería del centro
El centro pone al servicio de las familias la posibilidad de permanecer en la cafetería y hacer uso del
microondas para poder calentar la papilla o biberón.

80

APAMA está federada en:

5.2. Medios Técnicos
5.2.1. Metodología
El Centro de Atención Temprana se estructura en las siguientes unidades:
A- Unidad de Evaluación
Esta unidad comprende los profesionales, estructura, cometidos, procedimientos y medios que
permitan realizar la recogida de información, evaluación, valoración de las problemáticas planteadas. Las
principales actuaciones que lleva a cabo son:
✓ Primera acogida, para favorecer la creación de un clima adecuado
✓ Recogida de información
✓ Evaluación del niño, la familia y el entorno
✓ Elaboración del diagnóstico psicosocial
✓
B- Unidad de Atención Terapéutica
La

Unidad

de

Atención

Terapéutica

comprende

los

profesionales,

estructura,

cometidos,

procedimientos y medios que permiten realizar los tratamientos adecuados a la problemática y que son los
siguientes: Estimulación, Fisioterapia, Psicomotricidad, Logopedia, Psicoterapia.
Estimulación
Concebida como aquella acción dirigida y planificada que se da en las primeras etapas de la vida del
niño con el fin de potenciar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas, mediante
programas sistemáticos y secuenciales que abarcan todas las áreas de desarrollo humano (social,
comunicativa, cognitiva y motora) y sin forzar el curso lógico de la maduración. De este modo, la
estimulación se dirige a mejorar o prevenir posibles déficits del desarrollo en los niños, ocasionados tanto
por causas genéticas, mecánicas, infecciosas, etc., como ambientales o sociales y que afectan psíquica,
física o sensorialmente.
Modo: Puede ser individual o dual, dependiendo de las necesidades y objetivos marcados. Durante
este año todas las sesiones han sido individuales.
Duración: 45 minutos
Frecuencia: una o dos veces en semana como máximo, dependiendo de las necesidades,
características y objetivos marcados.
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Fisioterapia:
Concebida como aquella técnica terapéutica, curativa, reestructurativa, restitutiva y de mantenimiento
anatómico-fisiológico que utiliza como arsenal diversos medios físicos. Parte paramédica que trata mediante
medios físicos los trastornos neurológicos y/ o traumatológicos que causan las minusvalías o disfunciones.
Modo: Individual
Duración: 45 minutos
Frecuencia: una o dos veces por semana dependiendo del criterio del equipo multidisciplinar.
Psicomotricidad
Conjunto de técnicas dirigidas al niño/a que tienen su encuadre en un triángulo cuyos vértices están
compuestos por tres componentes: el cuerpo, el objeto y los demás. Las técnicas que se desarrollan están
basadas en un principio general que afirma que el desarrollo de las complejas capacidades mentales de
análisis, síntesis, simbolización, abstracción y generalización se logran solamente a partir del conocimiento
y control de la propia actividad, es decir, a partir de la correcta construcción y asimilación por parte del niño
de lo que ha venido a llamar el esquema general.
Modo: Individual o grupal, dependiendo de las necesidades y objetivos marcados
Duración: 45 minutos
Frecuencia: una o dos veces en semana dependiendo del criterio del equipo multidisciplinar.

Logopedia:

Nuestro trabajo se dirige a la prevención, detección y tratamiento de las áreas de la comunicación y
sus alteraciones. Tiene como fin mejorar la comunicación, el lenguaje verbal o no verbal, el habla, con el
objetivo de optimizar el desarrollo del niño/a y mejorar su calidad de vida.
Modo: Puede ser individual o dual, dependiendo de las necesidades y objetivos marcados
Duración: 45 minutos
Frecuencia: una o dos veces en semana como máximo, dependiendo de las necesidades,
características y objetivos marcados

Psicoterapia
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Conjunto de técnicas psicológicas aplicadas sobre la unidad familiar (niño/a y padres) como son
inundación in vivo, moldeamiento conducta, entrenamiento asertivo, relajación, escenificaciones emotivas,
role playing, entrenamiento asertivo para resolver conflictos, situaciones estresantes, dificultades en las
relaciones

socioafectivas,

baja

autoestima,

depresión,

modificación

de

conducta,

autocontrol,

afrontamiento…
Modo: Individual
Duración: 45 minutos
Frecuencia: una vez en semana
Las funciones de esta unidad pueden concretarse principalmente en:
✓

Programación específica e individual.

✓

Aplicación terapéutica.

✓

Elaboración de informe escritos

✓

Elaboración de material específico.

C- Unidad de Atención Sociofamiliar
La unidad de Atención Sociofamiliar comprende a los profesionales, quienes a través de la estructura,
cometidos, procedimientos y medios, llevan a cabo la intervención con cada niño/a, que ha de realizarse
según la problemática particular en cuanto a los tratamientos y apoyos directos que recibe en el propio
Centro, entendiendo que la atención a la familia hace referencia a la necesaria información, orientación y
apoyo sobre la unidad familiar.
Profesionales de la Unidad
En esta unidad de trabajo encontramos la figura del trabajador social como eje de la unidad. No
obstante, partiendo del supuesto que la realidad social no es divisible, hay que tener en cuenta a los demás
profesionales (psicólogo, psicoterapeuta) que intervienen y tienen conocimiento de todas aquellas
actuaciones necesarias, como por ejemplo...orientaciones sobre Escuelas Infantiles, actuaciones con
hermanos, etc.
Acciones principales:
✓

Orientaciones y apoyo individual

En la primera reunión con la familia a su llegada, se le comunica el organigrama del centro. Cada
familia debe reunirse con el trabajador social para recoger información más puntual sobre la unidad familiar,
como condiciones de la vivienda, situación económica, composición familiar... así como, para recoger
aquellas demandas subyacentes (ver diagnóstico psicosocial). La mayoría de estas demandas giran en
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torno a cómo acceder a los recursos sociales y económicos, cómo tramitar ayudas, cómo tramitar el
certificado de minusvalía, qué utilidades nos ofrece, ayudas técnicas, etc.
✓

Programas de ayuda a las familias

Los programas de ayuda a familia podemos clasificarlos en los siguientes apartados:
* Atención familiar.
Periódicamente, el psicólogo del centro se reúne con las familias para revisar la situación familiar
(aceptación, miedos, inquietudes, resolución conflictos, grado de implantación del programa, sensaciones,
etc.).
* Entrevista anual.
Asimismo, al final del año, se establece una reunión con la familia y el equipo técnico que interviene
directamente con el niño para hacer recapitulación de los avances conseguidos, objetivos que se están
trabajando y objetivos a trabajar. En esta entrevista, se entrega informe recogiendo estos aspectos.
* Revisión semestral.
Cada seis meses se realiza un seguimiento de la evolución del usuario y la revisión del programa con
los objetivos propuestos.

* Entrevistas
Determinados casos requieren de una o varias entrevistas a lo largo del año debido a factores como
sobreprotección, no asimilación, no participación en el programa… así como, en aquellos casos en los que
se ha mantenido una reunión con el servicio educativo correspondiente para informar sobre las
conclusiones obtenidas.

Atención a través del método de la entrevista de las familias, donde recogemos que necesidades
tienen, para posteriormente ofrecer asesoramiento y/ o resolver.
* Charlas informativas, sobre aquellas cuestiones que les preocupan como por ejemplo,
utilidades del certificado de minusvalía, tarjeta de aparcamiento para minusválidos, convocatoria de ayudas
de la Comunidad de Madrid, entidades bancarias que ofrecen beneficios para nuestras familias, entidades
que ofrecen descuento para nuestras familias en los servicios de higiene bucodental, médicos, etc. Esta
información se transmite a través del grupo de difusión de las familias, señalando la posibilidad de mayor
información individual en ambos casos.
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Seguimiento actualizado del expediente
En la formalización del Expediente del niño se contempla también a la familia como usuaria del centro,
datos, informes y documentación que incluyen informes médicos aportados por la familia, informes
escolares…
Tras la recogida de información, a través de la anamnesis y entrevista social, se elabora:
- Historia social. El trabajador social elabora la historia y ficha social con los datos obtenidos en la
entrevista (ver diagnostico psicosocial). En estos modelos se recoge información sobre datos del usuario y
familia, historial médico del usuario y familia, núcleo familiar de convivencia, relación de ingresos y gastos
del núcleo familiar, situación laboral progenitores, relaciones familiares, apoyos familiares y sociales, datos
de la vivienda, prestaciones tramitadas y valoración profesional.

- Por otro lado, en el archivo central disponemos de unas carpetas clasificadoras con cuatro solapas.
En la primera solapa encontramos el contrato de aceptación de plaza firmado por la familia, así como la
autorización de recogida, documento de actualización de datos… En la segunda solapa encontramos las
pruebas y los informes realizados desde APAMA por nuestras psicólogas. En la tercera solapa,
encontramos aquella información social como fotocopia del D.N.I. del padre y la madre, fotocopia del nº de
la seguridad social, fotocopia del certificado de minusvalía o de la solicitud del mismo y actualmente del
dictamen del Centro de Valoración Única CRECOVI, así como copia de informes sociales. En la cuarta
solapa, encontramos copia de los informes médicos (neurólogo, oftalmólogo, pediatra, ortopeda, etc.). Y por
último, en la última solapa encontramos el expediente escolar junto con los informes escolares.

D- Unidad de Dirección y Administración
Comprende los profesionales, estructura, cometidos y medios que permitan realizar las siguientes
funciones:
Dirección del Centro
Cargo en la Entidad Titular
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La directora del centro tiene las funciones de gestión y dirección del equipo técnic
La directora del centro es la misma persona que autoriza las decisiones técnicas con la coordinadora,
además de seguir con las siguientes funciones:
✓

Dirigir y coordinar las actuaciones que se realizan en el centro.

✓

Informar sobre actuaciones que se van a realizar en el centro fuera del ámbito propiamente de
tratamiento, como fiestas, mejoras en las instalaciones...

✓

Elaborar programación y memoria de actividades realizadas en el centro junto con la
coordinadora.

✓

Elaboración y presentación de proyectos y actividades. Buscar la sostenibilidad en el tiempo.

✓

Buscar y tramitar ayudas para el mantenimiento, mejora de instalaciones, inversiones...

✓

Dirigir y coordinar los recursos económicos de la Asociación.

✓

Representar a la Asociación bajo la categoría profesional en aquellos actos de la asociación.

✓

Informar y mantener coordinaciones de actuación con la Junta Directiva que representa a la
asociación.

✓

Definición modelo atención y estructura organizativa y evaluación global de resultados:
-Establecer Plan de Acción de centro
-Programa de centro
-Reglamento de Régimen Interior

✓

Gestión del Personal: Selección RRHH
- Elaboración Plan de Formación
- Prevención de Riesgos Laborales

Velar por el cumplimiento de La Ley de Protección de Datos y llevar a cabo el despliegue de Calidad
que se ha llevado a cabo en el centro.
Tiempo de dedicación a lo anteriormente mencionado es de un 70%.
* Coordinación
Velar por el cumplimiento de la metodología y valores asumidos por el centro.
Coordinar los diferentes tratamientos para asegurar el principio de trabajo en un equipo
multiprofesional.
Coordinar al equipo técnico de profesionales, estableciendo reuniones semanales: reunión con el
equipo de evaluación cuando sea necesario, por ejemplo, altas-bajas, y una reuniónes semanales con los
profesionales de los diversos tratamientos.
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Coordinarse con los distintos Equipos Educativos (EAT y EOEP) de las zonas que corresponden a
nuestro centro de Atención Temprana. Para ello, se establecen las reuniones oportunas durante el curso
con los Equipos para poder realizar un seguimiento de los niños que atendemos. Así mismo, en aquellos
casos que consideremos necesarios, nos coordinaremos con sanidad.
Coordinarse con los profesionales (tutores, AL, PT y orientadores) de los centros escolares con el fin
de trabajar en la misma línea, intercambiando la información que tenemos nosotros y la que disponemos de
los EAT y EOEP y de Sanidad.
La coordinación con los Servicios Sociales está a cargo de las trabajadoras sociales del CAT.
A) Teléfono/Mail/Vídoellamada
Para aquellos casos en que se necesite rapidez en la transmisión de información. Además, esta vía
facilita en gran medida la existencia de coordinaciones puesto que no requiere ningún desplazamiento, y por
tanto, modificación de horarios de atención tanto por nuestro centro como por el contrario.
.
B) En nuestro centro.
Debido a la situación sanitaria que vivimos las coordinaciones presenciales en nuestro centro han sido
sustituidas por coordinaciones online, con gran acogida por parte de los centros.
C) Coordinación con otros CAT pertenecientes a Plena Inclusión.
La coordinación se realiza online una vez al mes.
* Administración:
La gestión económica referente a la contabilidad, tramitación de nóminas, tramitación de contratos,
tramitación de TC1 y TC2, I.R.P.F., tramitación de impuestos, como excepción del I.V.A., excepción del
Impuesto de Actividades económicas... se realiza con la ayuda de una empresa externa dedicada al
asesoramiento y gestión de empresas.
La jefa de administración aprueba la viabilidad de las compras y los proyectos propuestos, así como
informa puntualmente de las incidencias o de los problemas económicos que vayan apareciendo.
El director del centro junto con el jefe de administración realiza conjuntamente los presupuestos y la
ejecución de los mismos, trasmitiendo toda la información a la asesoría para que redacte el libro mayor y
menor de nuestra contabilidad.
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La jefa de Administración del centro firma las nóminas, sin disponer de firma para repartir los recursos
económicos de la asociación. Esta potestad es propia de la figura de presidente, vicepresidente y tesorero.
Asimismo, tenemos contratado los servicios de una asesoría laboral – fiscal que se
encarga de:
Laboral: redacción de nóminas, seguros sociales, I.R.P.F., contratos de trabajo…
Fiscal: Libro de cuentas, depósito de las mismas, rendición Utilidad Pública, Impuesto de Sociedades...

Gestión económica- Financiera:
Elaboración presupuestos y ejecución de los mismos
Diario banco y caja
Pago nóminas
Tareas administrativas: Archivo documentación.
Por otro lado, con UMIVALE, tenemos contratado el Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos
Laborales y con el cual se revisa todos los años el plan de evacuación del Centro

La metodología del CAT APAMA se sustenta en cuatro principios:
1. Principio de Programación
Al entrar un usuario en plaza su terapeuta realiza la valoración pertinente y elabora un programa
individualizado que recoge los objetivos a conseguir.
2. Principio de Coordinación
El proceso de intervención ligado a un enfoque multidisciplinar requiere una adecuada coordinación
entre las actividades de cada miembro del equipo y el resto de los compañeros a lo largo del proceso.

3. Principio de Secuenciación
Cualquier tipo de actividad se halla sujeta a una coordenada espaciotemporales que fijan las
secuencias de actuación.
4. Principio Globalización
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El principio de actuación globalizada requiere el desarrollo de un programa de atención individual que
se aplica en la intervención terapéutica del propio Centro y en las intervenciones que éste pudiera realizar
orientadas a sustentos ámbitos.

PROCESO METODOLOGICO
a) Recogida de datos
Ante la llamada de teléfono de una familia, recogemos una serie de datos que se anotan en un libro de
registro.
Si la familia no ha sido derivada al CRECOVI, se le informa de los profesionales de sanidad o
educación que deben hacer la derivación, ya que para entrar en una plaza pública es necesario la
prescripción del mismo.
Una vez que el pequeño viene con los papeles actualizados por el centro único de valoración y nos
comunica que ha solicitado plaza en APAMA, se le da cita para hacer una valoración y un acogimiento.

b) Valoración de informes previos
Siempre que una familia acude al centro, previamente se le solicita que aporten todos los informes
médicos y/ o escolares que tengan del niño/a que aportan información de diversa índole (diagnóstico,
pruebas realizadas, dificultades visuales o auditivas, información neonatal, etc).Toda la información es
recogida y guardada para ser utilizada posteriormente con carácter siempre confidencial.

▪

Pruebas técnicas aplicadas

En la primera entrevista se registra los datos y se hace una pequeña observación directa. Y se pasa
una pequeña prueba abreviada, que nos facilita el diagnóstico psicosocial.
Posteriormente, cuando han transcurrido un tiempo prudencial desde que el niño asiste a tratamiento
se aplica una escala de evaluación idónea siguiendo los criterios de edad y características del niño. Entre
estas escalas podemos señalar: Escala Battelle (generalmente a niños entre uno y seis años), Escala
McCarthy (generalmente a niños entre cinco y seis años), Kumanin (niños con alteraciones en la adquisición
del lenguaje o con sospecha de disfunción neurológica), Currículo Carolina (para bebés de cero a dos
años), Brunet
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Lézine, inventario de desarrollo para los bebés. IDEA para niños con TGD.

▪

Entrevistas

Todas las familias cuyo hijo/a han obtenido plaza en nuestro centro, son entrevistadas de nuevo y se
hace un diagnóstico psicosocial.
También se les hace saber y así lo firman, que, al ser un Centro concertado con la Comunidad de Madrid,
sus datos son informatizados y confidenciales

▪

Diagnóstico psicosocial
El diagnóstico psico-social entendido como aquel que tiene en cuenta la discapacidad o riesgo de

padecerla del niño/a y su situación social- económica, es elaborado por el trabajador social del centro y el
psicólogo.

▪

Propuesta de programación global
La propuesta del tratamiento que va a seguir el niño viene dada por los profesionales del CRECOVI.

Esta propuesta es inicial, ya que, cuando el niño pasa a disfrutar de su plaza, está en constante evaluación
y si es necesario se solicita el cambio de propuesta global a los técnicos de la comunidad, argumentando el
porqué de esa decisión.

▪

Elaboración de informe escrito
Informe psicológico: Tras la recogida de información y análisis de los resultados obtenidos, elaboramos

un informe escrito donde referimos antecedentes médicos, escolares, así como, análisis de los datos
ofrecidos por la observación. Dicho informe es firmado por los padres en la entrega.

Informe social: Asimismo el trabajador social, elabora un informe sobre la situación sociofamiliar donde
se recogen los datos personales, composición familiar, dinámica familiar, situación socio- económica y
valoración- propuesta.

▪ Protocolo de la lista de espera
Durante este año 2021, la lista de espera ha sido gestionada por nuestra técnico de la Comunidad de
Madrid, aunque nosotros tenemos una lista interna, de aquellas familias que han acudido al centro a
solicitar información, que nos orienta de cómo está en general.
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c) Por otro lado, el tratamiento específico se lleva a cabo bajo las siguientes figuras:
Estimulación

Técnico de atención temprana.

Logopedia

Logopeda

Fisioterapia

Fisioterapeuta

Psicomotricidad Fisioterapeuta o psicomotricista.
Psicoterapia

Psicoterapeuta

En nuestra metodología de evaluación y tratamiento abogamos por este carácter multiprofesional,
puesto que nos ofrece una visión global del desarrollo del niño y de la familia. Nosotros estimamos que la
evaluación debe ser dirigida por varios profesionales, puesto que nos ofrece mayor conocimiento, con varios
puntos de vista que sin duda alguna nos ayudan a enfocar la línea de actuación a seguir.
Las ratios de los profesionales se ajustan en general a los modelos establecidos por la Atención
Temprana.

El tiempo de intersección entre las clases, depende de las características de los tratamientos y de la
unidad que se trate.
▪

Elaboración de la programación específica individual
La elaboración de la Programación Específica Individual se hace una vez realizada la evaluación,

teniendo en cuenta la edad de desarrollo, las características idiosincrásicas de cada niño, la información
aportada por la familia, las necesidades de la familia y el niño/ a y la información aportada por el servicio
educativos y sanitarios correspondientes. A partir de esta información, el equipo técnico elabora y ejecuta el
programa donde queda reflejado los objetivos a cubrir a corto/ medio plazo, la metodología a seguir, los
materiales con los que trabajar y las actividades a realizar. Este programa se renueva con periodicidad
teniendo en cuenta la consecución de los objetivos y nuevas necesidades que puedan surgir.
En cuanto a la evaluación de la eficacia, eficiencia y pertinencia del programa es llevada a cabo por el
profesional específico, recogiendo los resultados en un documento para comparativa de la evolución del
pequeño durante la estancia en nuestro centro.
Esta Programación Específica es entregada a los padres para que conozcan qué línea de trabajo se
está realizando, no sin antes, determinar los refuerzos a emplear en los éxitos del niño, y así trasmitir un
proyecto común con coherencia.
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De esta forma, en la elaboración de la programación individual encontramos tres niveles de participación
y coordinación.

▪ Comunicación y pautas a la familia
Las pautas y comunicación que establecemos con la familia podemos clasificarla en varios momentos:
Cuando la familia asiste por primera vez al centro, la entrevista que se establece gira entorno a su hijo
y a sus necesidades. En esta primera entrevista, no es inusual que surjan aspectos que requieren una
comunicación en ese mismo momento.
Por otro lado, cuando hay una modificación de Programación Específica se explica, igualmente, a la
familia entregando copia del mismo.
A final del curso dedicamos alguna hora de tratamiento para mantener entrevistas individuales con
todas y cada una de las familias, entregando informe que contempla la evolución, objetivos conseguidos y
objetivos marcados.
En la primera etapa de los niños, de cero a un año aproximadamente, la familia entra dentro de la
sesión con el terapeuta. Cuando los niños/ as comienzan a distraerse por la presencia de alguno de sus
padres, nosotros somos partidarios de separarlos y utilizar otras técnicas, entrevista fuera de tratamiento,
para ofrecer pautas a la familia.

▪

Criterios para la supervisión de cada uno de los tratamientos
Los criterios para la supervisión de cada uno de los tratamientos tienen como base la evaluación

continua y exhaustiva, tanto de la eficacia y pertinencia del programa diseñado, como de la evolución de
cada uno de nuestros usuarios.
En cada revisión, se tiene en cuenta la marcha de las actividades, intercambiando información con los
padres sobre cómo se ha ido desarrollando el trabajo en casa, las dificultades que han podido surgir, y en
general, todo aquello concerniente al niño que sea motivo de interés y preocupación.
De este modo, el programa tiene un modelo de registro donde anotamos con el siguiente código los
resultados obtenidos: I (no lo hace) I+ (Lo hace con ayuda) S (cuando lo hace). El registro puede realizarse
también en cuaderno anotando los objetivos trabajos en el día. La forma de registro se adapta a las
características del usuario.
Cuando la mayor parte del programa es realizado con éxito por el usuario, volvemos a realizar una
nueva valoración para redactar un nuevo programa con los objetivos de acorde a la nueva situación
evolutiva del niño.
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Otra fuente de supervisión se basa en la aplicación de escalas de evaluación, propiamente dicha, como
Battelle o Escala Observacional de Secadas.

Así mismo, las coordinaciones que mantenemos con el E.A.T. y con los centros escolares nos ofrecen
información valiosa e influyente en la supervisión de dicho programa.
No hay que olvidar, que los padres nos aportan información más valiosa si cabe, en tanto en cuanto nos
ofrecen un escenario de evaluación natural, que conforta datos sobre comportamiento en casa y fuera de
ella, hábitos higiénicos, actitudes, hábitos alimenticios... así como ejercitación de las habilidades
aprendidas.
En el caso de niños/ as que inicialmente han recibido estimulación, nuestros programas al abarcar área
social, cognitiva, del lenguaje y motora, y especialmente por estas dos últimas áreas, nos ofrecen la
necesidad de un tratamiento específico en logopedia o fisioterapia. Tal y como hemos comentado
anteriormente, en estos casos se remite al especialista para que nos ofrezcan sus conclusiones.
En caso de varios tratamientos cómo se coordinan entre sí.
A la hora de asignar horarios tenemos en cuenta varios factores:
- Edad del niño: Si es de temprana edad hay que tener en cuenta el estado de vigilia y sueño, teniendo
preferencia sobre las primeras horas de la mañana.
- Escolarización: Así mismo hay que tener en cuenta si el niño está escolarizado en una escuela infantil
o colegio. En el caso de escuela infantil, hay que tener en cuenta el día en el que recibe atención por parte
del E.A.T., así como, la actividad diaria de la Escuela (asamblea, hora de comida, etc.). De esta forma,
mantenemos coordinaciones tanto con el E.A.T. correspondiente, como con la E.I. para asignar horario. Si
asiste a un colegio, tiene preferencia en turno de tarde puesto que la actividad del colegio es más difícil de
variar. Así mismo, para aquellos niños que estén escolarizados en colegios, nos coordinamos con el EOEP.
- Distancia del domicilio: Hay que tener en cuenta el trayecto desde el domicilio al centro para así no
trastocar en demasía la actividad familiar, y no suponer que la asistencia al centro sea una sobrecarga
familiar.
- Trabajo: Si los padres trabajan, hay que tener en cuenta qué horario es más conveniente, para así
favorecer su acercamiento al centro, a los profesionales y al tipo de tratamiento que recibe su hijo.
- Hermanos: Cuando la familia tiene a su vez otros compromisos como la asistencia de un hermano a
otras actividades, tratamos de coordinar la asistencia al centro para no suponer un conflicto familiar.
- Por otro lado, hay que tener en cuenta otros factores como:
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Tratamiento o tratamientos que va a recibir el usuario. Si son varios tratamientos distintos como por
ejemplo Fisioterapia y estimulación hay que tener en cuenta a su vez:
- Nº sesiones de cada servicio necesita.
- Estado psico- físico del niño.
- Edad del niño.
De esta forma, por ejemplo, si un niño tiene que recibir dos sesiones de fisioterapia y dos sesiones de
estimulación, podría existir la posibilidad de recibir un día, una sesión de fisioterapia y seguidamente de
estimulación, o viceversa, y asistir otro día para recibir las otras dos. Pero si el niño/ a presenta un estado
físico o psíquico que limita la efectividad del tratamiento, porque se canse o no atienda, deberemos dividir
las sesiones, asistiendo un día para cada tratamiento. Así mismo, si es de temprana edad debemos tener
en cuenta el estado de vigilia y sueño, y no alterar en demasía este ciclo, por lo que deberá asistir distintos
días.
En cuanto a la coordinación entre los distintos profesionales, establecemos reuniones al principio de
cada curso y cada vez que sea necesario, para asignar horario de forma que cada usuario tenga un horario
lo más acorde posible teniendo en cuenta los factores enumerados.

▪

Modalidades de cada uno de los tratamientos, criterios de temporalización y duración de las
sesiones.

Tratamientos individuales

Un niño recibe un tratamiento individual teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1 La idoneidad de recibir de forma individual para conseguir y trabajar determinados objetivos que
únicamente pueden desarrollarse con sesiones individuales como por ej. Atención ocular, fijación de la
mirada, etc.
2 La edad del usuario. Unido a la premisa anterior, la edad del usuario es muy importante puesto que
un bebé de temprana edad necesita claramente una atención individual.
Dentro de las sesiones individuales hay que tener en cuenta cuántas sesiones debe recibir. Para tomar
esta decisión, debemos tener en cuenta a su vez varios aspectos:
a) Edad. Si el niño es de temprana edad, hay que tener en cuenta el estado de vigilia y sueño, por lo
que lo más conveniente es comenzar con una única sesión.
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b) Atención que recibe. Si el niño está recibiendo atención en otro tratamiento como por ejemplo
logopedia, la reducción de dos sesiones de estimulación a una sesión es conveniente en algunos casos,
puesto que la saturación provoca el efecto contrario al deseado. Para tomar esta decisión hay que estudiar
exhaustivamente el nivel de desarrollo del niño.
c) Atención que recibe por parte del E.A.T./ E.O.E.P. Hay determinados centros escolares, donde la
atención recibida por el usuario es mayor que en otros centros debido a las necesidades de los niños/as. A
raíz de la coordinación con el equipo correspondiente, en ocasiones ajustamos las sesiones para no saturar
a los niños/as.

d) Características de los usuarios. Unido a la premisa anterior, hay que tener en cuenta las
características idiosincrásicas de los usuarios, estimando en cada uno de ellos la necesidad de tratamiento.
Hay que destacar que toda regla tiene una excepción. En nuestro caso, el tratamiento de fisioterapia
siempre se recibe de manera individual, puesto que lo contrario carece de sentido.
Por otro lado, hay que señalar que el número máximo de sesiones que puede recibir el niño en un
mismo tratamiento es de dos, distanciando los días para no favorecer a la rutina, saturación y fatiga/
cansancio. No obstante, tal y como comentábamos anteriormente, hay niños que asisten tres días a la
semana, pero es esto es debido a las necesidades y características de cada uno de nuestros usuarios.
El tiempo de las sesiones es de 45 minutos.

Tratamientos grupales
En el caso de recibir tratamiento grupal hay que tener cuenta una serie de factores como son:
1- Idoneidad de recibir una sesión en grupo para trabajar determinados objetivos como son
compartir, escuchar al interlocutor, atención en dúo, esperar turno, etc. Así mismo, el establecimiento de
trabajar en grupo permite no solo que el niño tenga un compañero de trabajo, sino que se motive y se anime
hacia el aprendizaje de nuevas tareas.
2- Edad. Los grupos siempre se establecen cuando los niños han alcanzado una edad de maduración
y/ o cronológica. Es decir, un niño que tenga 4 años de edad cronológica no significa que deba estar en
grupo, hay que observar su nivel de maduración. Así mismo, no es lógico que un niño de meses tenga un
compañero, lo normal es que cuando alcance un año de edad se estime la conveniencia de tener un
compañero.
Al igual que ocurría con los tratamientos individuales, hay que establecer cuántas sesiones debe
recibir. Para tomar esta decisión, hay que tener en cuenta, sobre todo:
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a) Objetivos marcados. En la mayoría de los casos, cuando se estima la conveniencia de tener una
sesión grupal se busca conseguir objetivos sociales, turnos, espera, interactuar con iguales...
b) Por otro lado, hay que establecer qué compañero de trabajo es más idóneo para cada usuario.
Para esta elección hemos tenido en cuenta una serie de criterios: edad, objetivos, preferencias y aptitudes,
e incluso asistencia al centro escolar.

VALORACIÓN GLOBAL DEL NIÑO Y DE LA INTERVENCIÓN. SEGUIMIENTO

Podemos señalar los momentos fundamentales en el proceso evaluativo:
1. Evaluación inicial, realizada en el momento en el que recibimos la demanda. A través de la
observación directa, de la aplicación de determinadas escalas que evalúan el desarrollo evolutivo del niño,
de la recopilación de informes médicos y escolares y de la entrevista familiar, recogemos información muy
útil que nos guía y sirve de punto de partida para la intervención, y por tanto, desarrollo del programa
individual. Asimismo, la integración de toda esta información, nos indica la necesidad de recibir una
valoración más específica desde por parte de alguno de los profesionales especializados. Por ejemplo, si en
los informes médicos nos indican la existencia de un daño neurológico, entonces es preciso que el
fisioterapeuta, valore si hay o no afectación motora; o bien, si la familia informa sobre retraso en la
adquisición del lenguaje, entonces no sólo el psicólogo debe realizar la evaluación, sino que también el
especialista en lenguaje, el logopeda, debe valorar tal retraso. De esta forma, al final todos los niños reciben
una evaluación desde el punto de vista psicológico, y otra, más específica como es logopédica y/ o
fisioterapéutica si es necesario.

2. Evaluación de proceso en el programa individual. La valoración de cada usuario, con respecto a
la Programación Específica Individual, es un proceso continuo y constante en el sentido que cada registro
efectuado en cada sesión nos aporta información puntual Y precisa de la intervención realizada. De esta
forma, con una simple mirada observamos cómo el niño va consiguiendo éxitos cada día, y qué aspectos
requieren mayor atención. Por tanto, esta valoración permite rápidamente modificar e incorporar objetivos a
perseguir, así como metodología a seguir. Igualmente, en este proceso el terapeuta puede detectar la
necesidad de una valoración más específica, logopédica o fisioterapéutica, ya que la no superación, o la
dificultad en conseguirlo, nos sirve de indicador de este tipo de evaluación.
3. Evaluación de seguimiento. Por otro lado, transcurridos seis meses desde la entrada en el centro,
se realiza un seguimiento del menor mediante una observación sistemática por parte del psicólogo y las
aportaciones por parte de las terapeutas. Igualmente, transcurridos doce meses desde la entrada al centro,
el psicólogo realiza la evaluación de seguimiento anual, aplicando la misma u otra escala de desarrollo

96

APAMA está federada en:

evolutivo, que la primera vez. Esta evaluación permite detectar posibles dificultades añadidas, o por el
contrario, la superación de ciertos ítems debido a la intervención.
No obstante, no olvidamos el papel que juegan los padres, que trasmitiendo sus dudas o necesidades
requieren una evaluación en momentos determinados para así descartar o simplemente orientar sobre
aspectos como la madurez para efectuar un control de esfínteres, posturas viciosas, estructuración del
lenguaje, etc.
4.Evaluación final. En algunos casos, sobre todo niños prematuros, es necesario adelantar esa
evaluación, y convertirla en evaluación de posible alta, puesto que la consecución de los objetivos hace
que se estime esta posibilidad y tras aplicar una escala de evaluación, comprobamos si se ha producido
una corrección con la edad cronológica.

¿Quién realiza este seguimiento?
La evaluación global del niño a través de la aplicación de las escalas de evaluación son realizadas por
el psicólogo del centro. No obstante, los profesionales que intervienen directamente en el tratamiento
(técnico en estimulación, logopedas y fisioterapeuta) aportan su punto de vista a través del análisis de los
registros de evaluación que utilizan en las sesiones.

¿Cómo se ponen en común los resultados?
Los resultados son transcriptos a un informe donde se refleja la prueba utilizada, cuando se ha
aplicado, cuál es el análisis obtenido y las conclusiones obtenidas. Este informe, es leído por todos los
profesionales implicados en la atención del niño, señalando aquellos aspectos en los que se está de
acuerdo, y en cuáles no se comparte la misma opinión. Estos argumentos, fundamentados, son tenidos en
cuenta por todos los profesionales implicados en la reunión de coordinación. Si sucede que hay dos puntos
de vista totalmente antagónicos, la decisión a adoptar es la nueva valoración para unificar puntos de vista.

Elaboración de informes escritos
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Para elaborar los informes, nosotros somos partidarios de que cada profesional aporte su
conocimiento, tanto a nivel profesional como del propio usuario. De esta forma, los informes son elaborados
por los profesionales encargados de la atención directa del niño junto con el psicólogo.

En la elaboración del informe tenemos en cuenta las siguientes fuentes de información:
- Información aportada por los familiares.
- Análisis de los resultados obtenidos en las sesiones de intervención.
- Análisis de los resultados obtenidos en la escala evaluación o prueba aplicada.
- Informes tanto médicos como escolares aportados.
- Información transmitida por los centros escolares, E.A.T., E.O.E.P., tutores, y maestros especialistas
del menor.

- Servicios Educativos (E.A.T., E.O.E.P., Centros Escolares)
Las reuniones con los servicios educativos (E.A.T./ E.O.E.P. y Centros escolares) se producen a raíz
de varias situaciones:
Cuando se plantea cambios en la escolarización del usuario, por ejemplo. de escuela infantil a colegio,
el contacto para enfocar la propuesta de escolarización normalizada, integración…
De seguimiento, de forma anual se realiza una reunión

con los miembros del equipo y los

profesionales encargados de la atención directa, para efectuar un seguimiento de la evolución del niño y de
la situación familiar.
Cuando comienza el plazo de nueva escolarización, nuevamente establecemos coordinación para
informar sobre los posibles casos que atendemos y que son susceptibles de escolarización dentro de la red
pública.
Cuando la familia nos transmite sus dudas o inquietudes sobre la situación de escolarización de sus
hijos, nos ponemos en contacto para saber la opinión del equipo educativo.

- Servicios sanitarios (Hospitalarios, Atención Primaria, Salud Mental)
Las reuniones con los centros sanitarios son menos frecuentes.
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Es muy difícil establecer contacto con ellos. Suele ponerse en contacto en ocasiones la trabajadora
social del centro de salud para pedir información sobre la situación de algún usuario.
Nuestra comunicación suele ser a través de la familia con la aportación de los informes médicos.

- Centro de Servicios Sociales
Cuando una familia es derivada por los servicios sociales de un Ayuntamiento, nos ponemos en
contacto con ellos o viceversa, para comunicar la atención que va a recibir.
Asimismo, cuando la trabajadora social detecta unas necesidades sociales y económicas determinadas
en una familia, se pone en contacto con los servicios sociales de la zona para comunicar y tramitar ayudas
Cuando una familia asiste además a terapia en centro de servicios sociales, nos ponemos en contacto
para informar sobre el desarrollo del hijo/a en el centro.
Recepción, derivación, flujos de información y revisión de casos comunes.
Para establecer una coordinación con cualquier institución o servicio, no solamente hace falta un factor
desencadenante como la llegada de un nuevo usuario o intercambio de información. En ocasiones, las
reuniones versan sobre el funcionamiento de nuestro centro o del contrario.

- Derivación
Hay dos fuentes de derivación:
Una, cuando el E.A.T./ E.O.E.P. o Centro de Salud informa a una familia sobre la existencia de centros
como A.P.A.M.A. para recibir atención para la familia y el niño/a.
Otra, cuando el centro de Atención Temprana asesora a una familia sobre la existencia del E.A.T. o
especialistas para establecer un diagnóstico o para ser valorado antes de la escolarización para determinar
sus apoyos en educación.
Estas son las dos vías fundamentales.
En ambos casos, los niños han sido derivados al centro de valoración única al tiempo que les informan
de nuestro CAT.

- Flujos de información
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La información que se trasmite no es de carácter unidireccional, siempre hay un intercambio de
información. La información se trasmite oralmente y/o a través de informes dirigidos, siempre respetando la
Ley de Protección de Datos.

- Revisión de casos comunes.
Cuando hay una coordinación se establece para intercambiar y unificar criterios en cuanto a la línea de
actuación (objetivos, metodología, servicios, etc.).
La revisión de casos comunes se establece o bien, porque el otro organismo o servicio se pone en
contacto con nosotros, o bien, porque nosotros somos quienes tomamos la iniciativa. Hay que decir que
siempre hay una comunicación, porque en caso contrario no sería congruente ninguna actuación.
Procedimientos: Planificación, medios utilizados y temporalización.
Cuando se trata de coordinar contenidos sobre un usuario que asiste a tratamiento, la coordinación se
planifica de forma periódica para que exista flujo
de información. De esta forma, el criterio para mantener una coordinación se sostiene en el principio de
conocimiento preciso y continuo de información. Los motivos que desencadenan podemos resumirlos,
transmisión de necesidades e inquietudes percibidas y/ o trasmitidas por los familiares, evolución del
menor…

Temporalización
Hay varios momentos o situaciones en las que mantenemos una coordinación con un organismo o
servicio, pues siempre hay que establecer una coordinación cuando sea necesario, independientemente de
estos los momentos anteriormente indicados.
5.2.2. Recurso Humanos

o Titulación y cualificación de los profesionales
En el año 2021, la plantilla del CAT de APAMA, ha contado con:
•

Una coordinadora, con titulación de maestra den audición y lenguaje y formación
universitaria en atención temprana, está a jornada completa.
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•

Tres psicólogas las tres a jornada completa.

•

Una psicoterapeuta. Licenciada en psicología.

•

Cuatro logopedas, tres a jornada completa y una con reducción de treinta horas.

•

Una fisioterapeuta, a jornada completa y otra con 30 horas por reducción. Ambos
APAMA está federada en:

diplomados de fisioterapia.
•

Cuatro técnicos de estimulación y psicomotricidad, la cuarta diplomada en Terapia
Ocupacional.

•

Dos trabajadoras sociales, una de ellas a 30 horas y la otra 20 que complementa las
necesidades de las 113 plazas y las 8 plazas de apoyo y seguimiento.

•

Dos auxiliares administrativos a jornada completa

•

La limpieza del centro corre a cargo de las personas contratadas para tal fin.

o Criterios para la selección de los profesionales, coordinador y director
Cuando hay que incorporar a un profesional al equipo técnico tenemos en cuenta una serie de criterios:
✓

Titulación requerida.

✓

Experiencia en el campo.

✓

Filosofía de trabajo.

✓

Buena presencia.

✓

El coordinador, director encargado de la selección del personal mediante los siguientes
pasos:

✓

Lectura y selección de curriculum vitae enviados al centro.

✓

Establecimiento de entrevistas con los candidatos.

✓

En la entrevista se establece una conversación que versa sobre sus conocimientos tanto
académicos como profesionales en el puesto a ocupar. En esta entrevista se plantean
preguntas para extraer información sobre su filosofía de trabajo, como por ejemplo cuál cree
que son las funciones con respecto al puesto vacante, etc. En esta entrevista se comenta a
los candidatos las condiciones de trabajo (jornada laboral, remuneración, equipo, etc.).

✓

Se selecciona de cinco a seis candidatos, estableciendo una segunda entrevista donde
volvemos a estudiar su formación académica y profesional, así como su filosofía de trabajo.

✓

Seleccionamos a uno de ellos que mejor defina el perfil que buscamos.

o Criterios sobre la Formación continuada de los profesionales
La documentación que recibimos sobre cursos de formación puesta a conocimiento de los
profesionales, mediante mail o formato papel.
Nuestra formación se nutre de las fuentes principales:
✓

Cursos de formación del Programa FORCEM.

✓

Cursos de formación privados. Para estos cursos disponemos de una partida económica dentro de
nuestro presupuesto.
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✓

Cursos ofrecidos por la fundación Tripartita.

✓

Cursos de PLENA INCLUSIÓN Y LA FEDERACIÓN DE AUTISMO.
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Las trabajadoras sociales aportan a los compañeros la información que llega al Centro sobre los cursos
que todas las entidades ofrecen y que son adecuados e importantes para la formación de los
profesionales que integran el equipo.
Otra formación que recibimos es la no reglada, es decir, cada año adquirimos bibliografía para cada
uno de nuestros profesionales para adquirir mayor conocimiento en algunos casos, o reciclaje en otros.

6. FUNCIONAMIENTO
6.1 Horarios
El horario habitual de funcionamiento general del Centro es el siguiente:

De lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas
Los viernes de 8:00 a 20:00 horas

Fechas vacacionales u otras festividades:
✓

Semana Santa: Tres días, habitualmente anteriores a Jueves Santo.

✓

Verano: Mes de Agosto.

✓

Navidad: cinco días, habitualmente anteriores a Fin de Año.

✓

Días Festivos dentro del calendario laboral, y la fiesta local de Nuestra Señora de la Paz
Patrona de la Localidad de Alcobendas (24 de enero) y San Isidro, Patrón de Alcobendas (15
de mayo).

El horario de información general al público del Servicio de Atención Temprana

De lunes a jueves de 8:00 a 19:00 horas
Los viernes de 8:00 a 15:00 horas

El Horario general de atención terapéutica a los niños atendidos en el centro es:
Estimulación
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00h
✓

Logopedia

De lunes a viernes de 8:00 a 20:00h
✓

Fisioterapia

Lunes a jueves de 8:00 a 20:00 h
✓
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Psicomotricidad
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Psicoterapia
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.
Todos los tratamientos son de mañana y de tarde.

6.2 Derechos y Deberes de los usuarios del Servicio.
Adjunto reglamento de régimen interior de atención temprana, revisado en Marzo de 2020.

7. FINANCIACIÓN DEL SERVICIO
- Ingresos y Gastos del servicio contratado.
Los recursos económicos de la Asociación están constituidos en el centro de atención temprana, por el
concierto con la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igual y Natalidad de la Comunidad de Madrid.
Estos recursos económicos se destinan íntegramente a la realización de los fines de esta Asociación,
financiando los programas específicos de cada centro.
La cantidad de ingresos del concierto con la Consejería de Políticas Sociales, Familia Igual y Natalidad
de la CAM se destina íntegramente a la remuneración de los profesionales y otros gastos ocasionados en el
servicio de Atención Temprana:
Desde el 01/09/2005 el Centro de Atención Temprana de APAMA se financia únicamente a través del
Contrato de Gestión con la CAM, siendo las plazas de atención gratuitas para las familias.
Las familias que lo desean pueden aportar una cantidad solidaria y voluntaria de 40 euros.
Continuamos desde enero de 2012 con el servicio privado, para atender a una gran parte de los niños
que están en lista de espera en nuestro centro.
El coste de este servicio se ha pagado con la aportación de los padres y el coste del seguro lo ha
financiado APAMA, con dinero de las donaciones o recaudaciones privadas o actos benéficos.

8. CONCLUSIONES Y OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.


Este año hemos conseguido más participación de los padres en actividades, que se han

realizado por la Asociación, con los niños y en campañas de recaudación de fondos.


Proseguir con la actividad del Rastrillo Benéfico, y asistir a todos los actos a los que hemos

sido invitados.
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Continuar con los calendarios para todas las familias y con un fondo mediático.
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Como Objetivos para el próximo año tenemos marcados los siguientes:
Realizar una reunión anual de coordinación con la Casita de Niños, pues somos su centro de máxima
influencia, y es necesario y vital tener un seguimiento continuo sobre la evolución de estos niños y así
como intercambios de información.


Continuaremos con la búsqueda de fondos para subvencionar la plaza privada en nuestro

Centro, a todos aquellos niños que están en lista de espera, para paliar así el que los pequeños estén
sin tratamiento.



Continuar con el convenio de colaboración con El Ayuntamiento de Alcobendas y el servicio de

Ocio de APAMA. Tanto a nivel de inclusión en actividades deportivas normalizadas con el apoyo de
mediaciones como con el desarrollo del club de ocio para niños TEA.


Todos los proyectos están debidamente elaborados y aprobados por la Junta Directiva y el

equipo Técnico de la Asociación.


Conseguir usuarios para el disfrute de las plazas de apoyo y seguimiento



Dar atención a todas las familias con niños que lleguen a nuestro centro, ya sea con apoyo o con

ayuda en la derivación de su caso.


Aumentar la participación familiar, a través de actividades extras como festivales, rastrillos

benéficos, etc.


Seguimos participando en el Consejo de la Infancia en IMAGINA, de donde somos parte activa y

un representante más de la infancia, donde trabajamos la inclusión en el municipio. El niño que nos
represente irá acompañado siempre de un mediador/a que le facilite la información hasta que el niño
pueda permanecer completamente en inclusión con los demás compañeros del grupo y los monitores.


Participar activamente en todas las actividades donde se requiera nuestra presencia y asistir a

todos los actos públicos que se nos invite.


Realización de una actividad lúdica para todos los usuarios del CAT. Organizada por los

usuarios del CAT, tendrá lugar en mayo en el parque frente a APAMA. Se realizarán juegos y
actividades para los pequeños.
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Desde el servicio de trabajo social se seguirá con las charlas del PAF dirigidas a las familias.
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9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

9.1 Servicios que presta la entidad a niños de 0-6 años y sus familias, no incluidos en
servicio contratado de atención temprana.
IV. Continuaremos con la búsqueda de fondos para subvencionar la plaza privada en nuestro
Centro, a todos aquellos niños que están en lista de espera, para paliar así el que los
pequeños estén sin tratamiento.

○ Tratamiento privado para menores de 6 años: APAMA ofrece esta posibilidad a las familias que
están en lista de espera de plaza concertada. Se financia con una subvención de la una aportación
económica familiar de 100 euros mensuales por una hora de tratamiento semanal. Este año se ha atendido
a 16 niños.

○ Psicoterapia: APAMA apuesta por esta terapia dirigida a padres y madres que no superan las
circunstancias que genera la aparición de la discapacidad en la familia, teniendo un coste de 40 euros
mensuales por una sesión semanal. Aquellas familias que no pueden costear el servicio y se considera que
es necesario que reciban el tratamiento APAMA les subvenciona dicho tratamiento.
○ Terapia de Educación con Animales:
Aporta soluciones a problemas socioemocionales de niños desde una perspectiva creativa e innovadora.
APAMA, en 2021 ha destinado esta terapia a mejorar el nivel socioemocional de los niños, su autoestima y
relación social en el grupo, consiguiendo resultados sorprendentemente positivos.
Se ha estado impartiendo esta terapia desde octubre a junio del año 2021.
Se han beneficiado seis niños de esta terapia.
Se tiene previsto que Dogtor animal siga colaborando con nosotros. Es un servicio totalmente gratuito para
nuestros usuarios.
Esta terapia es llevada a cabo por Dogtor animal, expertos en desarrollar y realizar estas terapias exclusivas
y específicas.
○

Ocio

Durante todo el año el servicio de ocio realiza actividades con nuestros usuarios. Además, uno de los
programas (programa de mediación) también está dirigido a niñ@s.
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perteneciente a APAMA. APAMA realiza las colonias de verano del municipio de Alcobendas, aportando los
monitores especializados y formados en nuestro servicio de Ocio.
APAMA tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas.

9.2. Relación de otros servicios y actividades de la entidad.
▪ Este año debido a la situación sanitaria que vivimos las charlas formativas se han realizado de forma
presencial y online.
▪ Tratamiento privado para menores de 6 años.
▪ Tratamiento atención especializada: Otro Proyecto que seguimos llevando a cabo es

el Apoyo

Escolar y Logopédico para niños mayores de 6 años. Subvencionado casi en su totalidad por La
Caixa. En este proyecto participan 66 familias y uno de los requisitos es cursar en integración o estar
en posesión del grado de discapacidad. Este proyecto, permite que los niños sigan recibiendo, apoyo
escolar, logopedia, fisioterapia el que lo necesite, apoyo en psicoterapia y trabajo social, para las
familias que lo requieran. El coste para cada familia es el mínimo, 100 euros una hora de tratamiento
a la semana, y aquella que no pueda pagarlo, se hacen los trámites oportunos para que se financia a
través de Servicios sociales del Ayuntamiento.
▪ Ofrecer programas de respiro para las familias
▪ Comisión de Accesibilidad para mejorar la discapacidad.
▪ Terapia con Animales impartida por Dogtor animal.
▪ “Programa MEJORA” en colaboración con la Federación Autismo Madrid, y cuentan con la
financiación de la Fundación Mutua Madrileña

○

Certificación Calidad ISSO9001

Continuamos con la certificación de Calidad ISSO9001, APAMA apostando por la calidad decide certificarse
con el fin de avalar el trabajo que realiza.

○

Web de APAMA Accesible

Si tienes discapacidad visual, limitaciones a causa de la edad, movilidad reducida o ausencia de miembros
superiores, problemas de vocalización o parálisis severas... con la herramienta Inclusite podrás navegar con
más facilidad por nuestra web de www.apama.es

Encontrarás en la parte superior izquierda un botón que te lleva a la herramienta.
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El Ayuntamiento de Alcobendas selecciono la web de APAMA y continuamos con el servicio Accesible de
forma gratuïta, para mejorar la accesibilidad real a las personas con discapacidad a las TIC.
• Presentación del Calendario de APAMA
Como todos los años, hemos realizado el calendario solidario de APAMA. En dicho calendario han
participado usuarios de los distintos servicios, así como los profesionales. La temática de este año ha
sido “BRINDIS POR UN 2022 CAPAZ DE LO MEJOR” Nuestros usuarios se han vestido de gala para
aparecer en el calendario puesto que este año se ha celebrado el 40 aniversario de APAMA.
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MEMORIA SERVICIO DE OCIO DE APAMA
OBJETIVOS
Objetivos generales

1

Facilitar el acceso al ocio de las personas con discapacidad intelectual.

2

Garantizar un ocio normalizado y placentero.

Objetivos Específicos

1.1 Difundir las actividades de forma accesible y comprensible por/para todos.
Las actividades se eligen con los usuarios/as, los carteles están dotados de pictogramas, por lo que
entendemos que la accesibilidad cognitiva está asegurada.

1.2 Ofrecer una estructura estable en el tiempo y de referencia para las personas con discapacidad.
El equipo de monitores tiene una permanencia de 4 años en el Servicio y el coordinador de 5 años, lo cual
asegura una estabilidad de la estructura. Además el grupo de usuarios/as ha ido creciendo pero siempre
manteniendo al grupo de chavales anterior, lo cual también asegura la viabilidad de las actividades.



Estar en contacto con las entidades que representen la discapacidad.

Entendemos que este objetivo pertenece a un ámbito más general de la entidad, y no sólo al Servicio de
ocio. No lo hemos trabajado específicamente, motivo por el cual no se ha cumplido.

1.4 Detectar las necesidades del colectivo.
Durante el año 2020, se han llevado a cabo actividades con distintas asociaciones del municipio, así como
hemos estado en contacto con Fundaciones y otras instituciones próximas a APAMA.

Ejercer funciones de información, orientación
Además de informar y orientar a las familias, que han solicitado asesoramiento en APAMA para actividades
de ocio, hemos asesorado a IMAGINA. Así como la colaboración que viene siendo habitual con el PMD.
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1.6

Aumentar la red social de la persona con discapacidad intelectual.

Para evaluar este objetivo deberíamos hacer un cuestionario y aplicarlo a nuestros usuarios, como no lo
hemos realizado, entendemos que no es evaluable.
a.

Utilizar el servicio de ocio como instrumento para fomentar el desarrollo de relaciones
interpersonales.

Es uno de los objetivos educativos principales de los programas, y en estos se ha evaluado que se haya
podido cumplir. Aunque hayamos avanzado bastante en conseguirlo, todavía nos queda mucho que trabajar
de forma continuada en el tiempo.
-

Fomentar el uso de los recursos comunitarios de ocio que ofrecen los municipios de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes.

Todas las actividades se realizan en espacios comunitarios, incluso las que se realizan en APAMA salimos
a comprar la comida, fuera o quedamos fuera de APAMA.

a. Orientar sobre los recursos externos.
Este objetivo se trabaja en el operativo 1.5, ver evaluación del mismo y al estar duplicado eliminarlo para el
año siguiente.
•

Fomentar la toma de decisiones.

Es similar al de las relaciones interpersonales y la evaluación es la misma.

o

Defender los derechos, en cuanto a ocio de las personas con discapacidad intelectual.

Para desarrollar,
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METODOLOGÍA ORGANIZATIVA
GRUPOS DE OCIO ESPECÍFICOS
V. A este respecto se han consolidado las asambleas trimestrales con los usuarios/as para elegir las
actividades y el resultado de esta asamblea se envía a las familias para que puedan organizar las
salidas familiares.
VI. Durante el año 2020, en servicio de ocio, debido a la crisis COVID, unos grupos han menguado
bastante, y otros grupos hemos conseguido crecer considerablemente. Igualmente se consolidan
las novedades iniciadas el curso anterior.
VII. Un añadido muy importante es la creación de un servicio de ocio de entre semana el cual
está funcionando bastante bien cubriendo así las necesidades de las familias.
VIII. Actualmente ya nos hemos rcuperado de la crisis CVOID aumentando bastante tantoel numero de
usuarios como el número de monitors y voluntariado
Los adolescentes hacen más actividades de transición al grupo de jóvenes y los pequeños hacen más
actividades similares a los clubs infantiles.
IX. Salidas trimestrales de fin de semana con jóvenes y mayores
GRUPOS

Inscritos en el grupo

Incorporaciones nuevas

Inactivos momentáneos

Niños/as

5

2

1

Adolescentes

12

5

2

Mayores

7

2

5

d) en el ANEXO 1 se incluyen las actividades que han hecho los grupos.
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COLONIAS
X. Las colonias de inclusión han consolidado sus plazas, alcanzando el 100% de ocupación (48
plazas).
XI. Destacar, también que las relaciones con el PMD se han consolidado y ahora mismo el clima es de
cordialidad y cooperación, habiéndose superado los obstáculos de años anteriores.

MEDIACIONES
Nuestro servicio de mediaciones y respiros continua activo para cubrir necesidades varias de las familias.
Desde acompañamiento a institutos, ayudas/acompañamientos en deportes o para apoyar con una
actividad de respiros a las familias. Debido a la crisiscovid este servicio es el que más afectado se ha visto,
ya que toda actividad extraescolar se ha tenido que canelar y con ello nuestro servicio de mediación.

Gracias al polideportivo y ayuntamiento de Alcobendas hemos podido continuar y mantener nuestra
actividad de deporte adaptada de APAMA: Kickboxing adaptado. Todos los lunes de 19:00 a 20:00 en el
polideportivo Jose Caballero tenemos un servicio de Kickboxing adaptado para que nuestros chicos y chicas
de APAMA continúen con su actividad deportiva.

CAMPAMENTOS Y NO LECTIVOS
(Incluimos en el anexo 2 la memoria propia de la actividad)
VIII. Esta actividad se ha consolidado como demuestra el incremento de solicitudes por parte de las
familias.
IX. Según se recoge en las evaluaciones de cada una de los periodos las actividades más valoradas
son:
1. Piscina
2. Excursiones a la Naturaleza (siempre y cuando estén bien organizadas), En el último periodo de
invierno, fue una ruta corta y con actividades a lo largo de la misma y tuvo un nivel de
satisfacción muy alto.
X. Respecto a los campamentos, es la actividad mejor valorada por las familias y los usuarios/as, tan
sólo platean un inconveniente, que es el alto coste económico, ya que las familias tienen que
costear el 100% de la actividad, más la parte de los monitores/as. Aunque los servicio de pernocta
fuera (campamentos) no se han podido llevar acabo. Por lo que han sido sustituidos por días de No
Lectivo
XI. Mantenemos los dos tipos de campamento. El de primavera (de mayor duración y destinado
mayormente al grupo de niños/as) y los de fin de semana (para jóvenes y adultos). Estos últimos los
englobamos dentro del programa grupos de ocio.
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RECURSOS
A) RECURSOS HUMANOS
El equipo de monitores/as, ha sido renovado. El equipo ha sufrido bastantes cambios pero la base
de éste sigue siendo la misma. Hemos recibido bastantes personas en prácticas y nuevos voluntarios.
A partir del mes de marzo de 2020, la coordinación del servicio cambió de responsable a David Morillas.
Cuando una persona llega nueva, bien como voluntaria, bien en prácticas se les explica los grupos de ocio y
el funcionamiento de estos. Tras acudir a los tres grupos para probar la persona decide en qué grupo se
siente más a gusto y es en éste en el que se queda. Tan sólo hay limitaciones en el grupo de pequeños,
que sólo admite una plaza de monitor/a en prácticas y una de coordinador/a. Así mismo se intentan
compensar las personas nuevas para que no entres todas a un grupo y el resto se queden con plazas
vacías.
Comenzamos el 2021 con 4 personas contratadas.
El coordinador, 4 monitores que cubren: las mediaciones, los grupos de pequeños los grupos de
adolescentes, las tardes entre semana y las ayudas con los grupos del Centro ocupacional. A parte de los
contratos de los monitores para las actividades de Ocio del servicio (Viernes y fines de semana) Contamos
con la ayuda de voluntarios y voluntarias en todos los grupos.
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B) RECURSOS MATERIALES
Como ya hemos comentado, las actividades de interior se han llevado a cabo principalmente en
APAMA, en la sala de ocio y las de exterior se han realizado en recursos comunitarios, no habiendo
necesidades materiales específicas.
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ANEXO 1: Planificación de los grupos de ocio Grupo de pequeños/as
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24/09/2021 Presentacion y juegos para conocernos
01/10/2021 Bienvenida del otoño
08/10/2021 Fotos calendario
15/10/2021 Castañada
22/10/2021 Comida sana y despedida de monitora
29/10/2021 Actividad de Halloween
05/11/2021 Juegos al Aire libre
12/11/2021 Parque de Bolas
19/11/2021 Monstruo de Colores
26/11/2021 Luces de Navidad
03/12/2021 Churros con Chocolate
10/12/2021 Recreacion Navideña
17/12/2021 Falsas Uvas
24/12/2021 NO LECTIVO
14/01/2022 Nieve Artificial
21/01/2022 Peli y manualidad
28/01/2022 Día de la paz
04/02/2022 Día de cocina
11/02/2022 Nieve Artificial
18/02/2022 Cine
25/02/2022
04/03/2022 Día de Pizza
11/03/2022 Carnaval
18/03/2022 San Valentín
25/03/2022 Actividad Asociativa
01/04/2022 NO LECTIVO
08/04/2022 Parque de Bolas
15/04/2022 Patrick Days
22/04/2022 Día de la Musica
29/04/2022 Día de Juegos
06/05/2022 Pascua
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ANEXO 2: Planificación de los grupos de ocio Grupo de Adolescentes
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Planificación de los grupos de ocio fin de semana
02/10/2021 MERIENDA
09/10/2021 Recreaticos
16/10/2021 Cine
23/10/2021 Parque europa
30/10/2021 Halloween
06/11/2021 Dominos Pizzas
13/11/2021 Museo Muncyt
20/11/2021 Karaoke
27/11/2021 Representacion teatral
04/12/2021 Cazafantasmas
11/12/2021 Excursión
18/12/2021 Cena familiar
15/01/2022
22/01/2022 Planetario
29/01/2022 Museo Muncyt
05/02/2022 Casa de las ilusiones
12/02/2022 espectaculo de Break dance
19/02/2022 A toda Magia
26/02/2022 Carnaval con Imagina
05/03/2022 Celebracion con cocteles
12/03/2022 Fiesta benefica de APAMA
19/03/2022 día del chocolate
26/03/2022 concierto Gran Mnazana
02/04/2022 Día de Pascua
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Anexo 2: memoria de los no lectivos

-

OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO
D. Proporcionar a los/as asistentes un espacio de diversión
E. Realizar actividades de conocimiento y respeto del medio ambiente
F. Realizar actividades relacionadas con la época del año.
G. Realizar actividades deportivas.
H. Trabajar las relaciones interpersonales.
Consideramos que se han cumplido siempre y cuando se trabajen al menos en 2 actividades por

cada periodo de no lectivos.
Los objetivos se han cumplido ampliamente. Por cada día se trabajan dos de ellos y cómo se repiten
en cada periodo de no lectivos, al finalizar el año están cumplidos.

OBJETIVOS METODOLÓGICOS
1.1. Trabajar la higiene personal: lavarse las manos en los momentos correspondientes y los
cepillarse los dientes (empezaremos lavándose los dientes sin pasta).
•

Este objetivo, según han ido pasando los no lectivos lo hemos quitado de la metodología
inicial porque estimamos que es una tarea que pueden hacer al llegar a casa y que no es
higiénica porque a veces confunden los cepillos, se los tenemos que lavar nosotros, etc.

1.2. Trabajar la higiene del espacio. Colocar la sala y los materiales, limpiar los espacios que
usemos.
1.3. Fomentar las relaciones interpersonales y la cohesión grupal. Daremos mucha importancia a la
comunicación.
▪

Todas las mañana hacemos una asamblea para leer la agenda, en ella además
presentamos a los nuevos compañeros, preguntamos quién falta, hacemos los grupos de
control, etc. Y el último día repasamos lo que hemos hecho durante el periodo fomentando
que sean ellos/as los que recuerden, Lo hacemos de dos maneras, bien haciendo una
agenda semanal para que se la lleven a casa o bien haciendo un video de fotos para
compartir con las familias.

1.4. Trabajar la autonomía en las actividades, desplazamientos, etc, procurando que en caso de
necesitar apoyo el apoyo lo facilite un compañero/a, siempre y cuando sea posible.
1.5. Dar a conocer y trabajar las normas de convivencia.

V. HORARIO TIPO
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9,00 - 9,30

Entrada – Horario flexible

9,30 – 14,00

Lectura de la agenda
Activación (deporte o baile)

Actividad fuera
14,00 – 14,45

Comida

14,45 – 15,00

Siesta – descanso

15,00 – 16,00

Actividad dentro

16.30

A casa

XII. ACTIVIDADES
XII. Las mejores actividades son:
1.

las excursiones de día entero al aire libre y en espacios poco masificados (Madrid Río,
Valdelatas, Burros ...)

2. Piscina
XIII. Las actividades peor valoradas son: aquellas muy masificadas
XIV.

Cuando planificamos salida al parque por la mañana tenemos que tener en cuenta que es

mucho tiempo y que no son capaces de gestionar tanto tiempo libre, por ese motivo hay que
preparar o juegos deportivos o gynkana o algo para hacer.
XV. Cuando las actividades son novedosas también están muy motivados y nosotros también. Por
ejemplo la visita al aula de educación vial o si hubiese salido bien la visita al aula de la Naturaleza.
XVI.

En los no lectivos de septiembre y junio vamos a la piscina todos los días. El beneficio de

esta actividad es doble. Por un lado disfrutan mucho, incluso a los que no les gusta bañarse, porque
el espacio es muy amplio, pueden entretenerse con otros juegos y además vamos caminando hasta
allí con lo cual además hacen ejercicio y luego está mucho más tranquilos para as actividades de la
tarde, que por otro lado son cortas y tranquilas.

5. OBSERVACIONES
2.

Los hermanos/as podrán asistir

3.

Los que se apunten sólo dos días se quedarán en lista de espera y podrán venir en función del
grupo y de cuántos sean.

-
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NO LECTIVOS INVIERNO 2021

Fechas: 2, 3, 4, 5, 7 y 8 ENERO
2022
23, 24, 26, 27, 28 DIC 2021

NO LECTIVOS SEPTIEMBRE 2021

Fechas: 3-6 de sept 2021

Asistentes: 16 niños/as

Asistentes: 13 niños/as

Coste/participante: 35€/DÍA

Coste/participante: 30€/día

NO LECTIVOS JUNIO

NO LECTIVOS SEMANA SANTA

Fechas: 22-31/6/22

Fechas: 08/04/22 al 18/04/22

Asistentes: 7 niños/as

Asistentes: …

Coste/participante: 35€/día

Coste/participante: 35€/día
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Anexo 4: OTRAS ACTIVIDADES
1. Formación para campaña de verano IMAGINA
Durante los meses de febrero y noviembre, una persona representante del equipo de ocio asistió al curso de
monitores de Ocio y Tiempo libre de Imagina para impartir una sesión teórico/práctica de la parte de ocio y
diversidad. De ésta manera se creó conciencia en el grupo y se dio a conocer la existencia de la asociación
y la posibilidad de hacer prácticas en ella.
➢

Actividades con otros grupos/empresas

a) Repsol (octubre 2017)
b) Universidad Europea (octubre 2017)
c) Zumba con AFASAME (diciembre 2018)
d) Día del Autismo (Marzo 2018)
e) TrasTEA (noviembre 2018)
•

Parque de Europa
El 14 de abril coincidiendo con el congreso nacional que organiza la Fundación StopSanfilippo nos

proponen organizar una actividad para llevarnos a los peques a una actividad donde reúna a los niños son
el síndrome de Sanfilippo que se han desplazado ese fin de semana a Madrid para asistir a la carrera en las
tablas de StopSanfilippo.
Nos llevamos a un total de 11 niños y 8 monitores. La actividad les gustó mucho.
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4. Colonias
En el mes de mayo el Ayto nos informa de que cuentan con APAMA para ejecutar las colonias de
Educación Especial que tradicionalmente viene desarrollando AMAUTA. Tras varias reuniones en las que se
nos informa del procedimiento de pago, decidimos poner en marcha el proyecto. En lugar de subvencionar
la actividad a APAMA se la abonarán a cada familia teniendo que presentar cada familia una solicitud de
subvención a Servicios sociales.
El programa se ejecuta de lunes a viernes de 9 a 16 (como las otras colonias del Ayto) durante todo
el mes de julio.
La primera quincena se apuntan 23 niños y la segunda quincena se apuntan 23 niños, aunque no
son los mismos.
El grado de satisfacción es muy alto.
Optamos por ir a la piscina, 3 días a la semana porque al ser un formato de actividad nuevo
tenemos que consolidar actividades que vayan a salir bien y que nos permitan adaptarnos al grupo.

Para el 2022 proponemos mantener esta colonia gestionada por APAMA ya que la demanda ha sido
muy alta.
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