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• Grado de satisfacción de los usuarios/as y sus familias. 

• Nº de objetivos individuales de los usuarios/as orientados a mejorar su mejorar su mejorar su mejorar su 

calidad de vida calidad de vida calidad de vida calidad de vida en cada una de sus dimensiones. 

• Nº de objetivos individuales de los usuarios/as orientados a favorecer su favorecer su favorecer su favorecer su 

autonomía personal autonomía personal autonomía personal autonomía personal en cada una de las áreas de apoyo. 

• Nº de objetivos personales de los usuarios/as orientados a conseguir sus 

deseos, metasdeseos, metasdeseos, metasdeseos, metas, etc. 

• Nº de actividades inclusivas desarrolladas por los usuarios/as en 

entornos normalizados, orientadas a mejorar la visión que la sociedad 

tiene de las personas con discapacidad intelectual. 

• Nº de actividades en las que participan las familias en la  vida del Centro. 

CARTA DE 
SERVICIOS 

INDICADORES DE CALIDAD 

 
 
IMAGEN 

Centro Concertado con la Consejería de  Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid 

Centro Concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid 

AfaniasAfaniasAfaniasAfanias lleva más de medio siglo comprometida con una 
misma idea: proporcionar calidad de vida a las personas 
con discapacidad intelectual desde la infancia hasta la 
tercera edad independientemente de su grado de 
discapacidad.  
   
Para ello contamos con centros educativos, centros 
ocupacionales, empresas, residencias y pisos tutelados, 
así como un amplio abanico de servicios orientados a 
ofrecer una respuesta personalizada a las necesidades de 
cada una de las personas. 
  
En  Afanias pensamos que es importante que las personas 
con discapacidad intelectual accedan a una organización 
que no les ofrezca un servicio sino un recorrido. Somos 
880 trabajadores para ofrecerte no solo servicios 
fundamentales como educación, ocupación o asistencia. 
Vamos un paso más allá para colocarnos a la vanguardia 
de servicios empresariales, vida independiente, ocio y 
cultura que han servido de referencia en el sector público y 
privado de la discapacidad intelectual en los últimos 50 
años. 
 
Somos una asociación declarada de utilidad pública en la 
que a través de la excelencia de los servicios y la 
innovación nos planteamos conseguir la inclusión, 
normalización y autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual. Es un largo camino en el que es 
imprescindible tu apoyo y participación. 
 

DIRECCIÓN, ACCESO Y PERSONA DE 

HORARIO 

El servicio se presta durante todos los días laborables del año, en horario 

comprendido entre las 10:00 y las 18:00 horas de lunes a jueves y los viernes 

de 10:00 a 15:30 

DIRECTOR/A DEL CENTRO: Pilar Quintana 

DIRECCIÓN: Camino de la Veguilla s/n. 28860 Paracuellos de Jarama. Madrid 

TELÉFONO  91 658 21 94                   EMAIL: plegart3@afanias.org 

TRANSPORTE PÚBLICO: 211 Madrid (Canillejas) - Paracuellos -  Belvis 



MISIÓN Y PRINCIPIOS 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Centro Concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de 

Centro Concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid 

Centro Concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid 

El C.O. Plegart 3 es una Obra Social de AFANIAS y como tal, participa en su Plan 

Estratégico y está comprometido con el Código Ético de la Asociación.  

Forma parte de la Red Pública de la Comunidad de Madrid, sus plazas están 

contratadas con la Consejería de Asuntos Sociales y tiene autorizadas 90 plazas, 

de las cuales, 60 son públicas y 30 son privadas.   

Son usuarios/as del Centro, personas de ambos sexos, mayores de 18 años, con 

discapacidad intelectual y del desarrollo que tengan reconocido el grado de 

minusvalía. 

SERVICIOS QUE PRESTAMOS 

Son derechos de los usuarios: 

 

1. Derecho a acceder a los centros o Servicios sin discriminación por razón de sexo, 

raza, religión ideología o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. 

2. Derecho a acceder, permanecer y cesar en la utilización del Servicio o Centro por 

voluntad propia. 

3. Derecho a un programa de intervención individual definido y realizado con la 

participación y el conocimiento del usuario. 

4. Derecho a la máxima intimidad personal y a la protección de la propia imagen. Al 

secreto profesional de su historia sanitaria y social y a la protección de sus datos 

personales. 

5. Derecho a participar en las actividades que se desarrollen en el centro o servicio. 

6. Derecho a asociarse al objeto de favorecer su participación en la programación y 

desarrollo de las actividades y para la defensa de sus derechos. 

7. Derecho a presentar reclamaciones y sugerencias. 

8. Derecho a la información contenida en su expediente personal, a conocer el precio 

de los servicios que recibe y en general toda aquella información que requiera como 

usuario. 

9. Derecho a mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir 

visitas. 

10. Derecho a recibir los servicios que se presten en el centro o servicio de acuerdo 

con su programa de intervención social, así como a una adecuada coordinación con 

otros sistemas afines, como el sociosanitario, educativo, de empleo, y aquellos otros 

que puedan confluir con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención 

personalizada. 

Son obligaciones de los usuarios: 

 

1.Cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de utilización del 

centro o servicio. 

2.Observar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración 

encaminada a facilitar una mejor convivencia. 

3. Abonar el precio establecido, en su caso, en el documento de admisión al centro o 

servicio. 

4. Facilitar toda la información necesaria para valorar sus circunstancias y 

responsabilizarse de la veracidad de dicha información, así como informar de los 

cambios que se produzcan respecto a su situación, sin perjuicio de las obligaciones 

del centro en esta materia. 

Nuestra misión es “Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo y sus familias”. 

Los principios y valores que identifican a AFANIAS son: el apoyo en la integración y 

normalización de las personas con discapacidad, la participación de los socios 

bajo criterios democráticos,  la transparencia informativa, aportación de los 

equipos profesionales, gestión eficaz de los recursos  disponibles, la cooperación 

activa y la representatividad. 

El C.O. se estructura en cuatro áreas : Área Psico-social, Área de Formación 

Permanente, Área Ocupacional y Área de Inserción Laboral. 

El Área Ocupacional se desarrolla en las instalaciones situadas en Paracuellos de 

Jarama, mientras que el Área de Formación Permanente se imparte en entornos 

inclusivos de Formación Permanente de Adultos por profesionales especialistas de 

cada una de las enseñanzas apoyados por profesionales del Centro. El Área de 

Inserción Laboral y el Área Psico-Social son áreas transversales que atienden a las 

personas tanto en el Centro como en otros entornos. 

• Desarrollo de los perfiles laborales: Aux. de Encuadernación, Aux. de 
Manipulados de Apoyo a la Industria, Aux. de Recepción, Aux. de Cocina y 
Comedor y Aux. de Reciclado de Aceite para su transformación en 
biocombustibles. 

• Formación en enseñanzas de desarrollo personal: Teatro, Tai-chi, Fotografía, 
Música, Formación Básica, Talleres Operativos, etc.  

• Desarrollo de actividades inclusivas mediante el trabajo en red con distintas 
entidades (Universidad, Escuelas de Adultos, Entidades Locales, etc.) 

• Apoyo a los usuarios/as para una vida de calidad y participación plena en la 
comunidad, orientando a recursos de: ocio, vida independiente, promoción 
de la cultura, etc. 

• Diseño y desarrollo de Planes de Apoyo Conductual 

• Apoyo y orientación a familias. 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 

DEBERES DE LOS USUARIOS 

OBJETIVO GENERAL DEL C.O. OBJETIVO GENERAL DEL C.O. OBJETIVO GENERAL DEL C.O. OBJETIVO GENERAL DEL C.O.     

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO Y SUS FAMILIAS, A TRAVÉS DE SU CRECIMIENTO 

PERSONAL E INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD Y MEDIANTE EL PROCESO 

COMPARTIDO DE LA DEFINICIÓN Y EL DESARROLLO DE ITINERARIOS VITALES 

INDIVIDUALIZADOS 

OBJETIVOS DEL AREA PSICOOBJETIVOS DEL AREA PSICOOBJETIVOS DEL AREA PSICOOBJETIVOS DEL AREA PSICO----SOCIAL:SOCIAL:SOCIAL:SOCIAL:    

• Contribuir al bienestar emocional, psicológico y social de los usuarios/as y sus 
familias. 

• Fomentar la participación de los usuarios/as en la sociedad  y contribuir  con 
apoyos específicos al rol de plena ciudadanía. 

• Facilitar y apoyar a los usuarios/as en su autodeterminación. 
 
OBJETIVOS DEL AREA DE FORMACION PERMANENTE:OBJETIVOS DEL AREA DE FORMACION PERMANENTE:OBJETIVOS DEL AREA DE FORMACION PERMANENTE:OBJETIVOS DEL AREA DE FORMACION PERMANENTE:    

• Desarrollar la Formación Permanente de los usuarios/as en entornos inclusivos.  

• Mantener y reforzar las competencias de las personas en las áreas de apoyo para 
favorecer su autonomía. 

• Evaluar las necesidades, expectativas y motivaciones de los usuarios/as para ser 
desarrolladas en Talleres Monográficos. 

 
OBJETIVO DEL AREA OCUPACIONALOBJETIVO DEL AREA OCUPACIONALOBJETIVO DEL AREA OCUPACIONALOBJETIVO DEL AREA OCUPACIONAL: 

• Facilitar la formación socio-laboral de los usuarios/as para desarrollar su 
autonomía laboral.    

    
OBJETIVO DEL AREA DE INSERCIÓN LABORAL:OBJETIVO DEL AREA DE INSERCIÓN LABORAL:OBJETIVO DEL AREA DE INSERCIÓN LABORAL:OBJETIVO DEL AREA DE INSERCIÓN LABORAL:    

• Facilitar la inserción laboral de los usuarios/as  en un puesto de trabajo lo 
más normalizado posible, a través de formación, prácticas en empresas, 
voluntariado, etc. 

 
Creemos en la participación activa de las personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo, por ello, están presentes en el día a día de la vida del Centro, a través 
de sus propuestas, además, contamos con una Comisión de Defensores de 

Derechos, formada por los usuarios/as  que, entre otras cosas. Les apoyamos para 
construir sus propios proyectos de vida mediante la metodología de Planificación 

Centrada en la Persona. 

COMPROMISOS 

SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS 

Los usuarios y sus familias o tutores se pueden poner en contacto: 

• Personalmente en las instalaciones del centro. 

• Por correo ordinario. 

• Escritos dirigidos a la dirección. 

• Por teléfono:  9 1 658 21 94 

• Correo electrónico: plegart3 @ afanias.org   

• Buzón de sugerencias 


