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 Viajemos juntos hacia Ítaca

 
 El 2015 ha sido un año en el que Afanias ha apostado por comenzar un nuevo 
 camino: el de poner en valor y visibilizar todo lo que llevamos dentro; el de
 demostrarnos a nosotros mismos y a los demás de todo lo que somos capaces
 de hacer. Somos una asociación única, con una lucha compartida de años y os
propongo que acepteis la invitación de seguir viajando juntos hacia Ítaca

Para llegar a Ítaca son necesarias dos cosas: ir juntos y permitirnos soñar

 Ir juntos con la confianza que a pesar de nuestras distintas miradas y formas de
 trabajar vamos todos en el mismo tren y lo más importante: todos compartimos
 el mismo destino, la misma causa y la misma lucha.  Es importante que todos
 los que formamos Afanias participemos, nos involucremos, tejamos juntos
asociación
 
 También necesitamos soñar. Hacerlo con la idea de que además de mejorar la
 vida de las  personas con discapacidad intelectual tenemos la posibilidad de
 soñar con una sociedad en la que nuestro colectivo sea plenamente aceptado e
incluido. Afanias tiene una posición magnifica para hacer ese sueño realidad

 Tenemos la convicción, las personas y los medios para abrir nuevos espacios 
 para las personas con discapacidad y su familias. Tenemos también la posibilidad
 de trasladar nuestra causa más allá de nuestro sector para que llegue a oidos
 de muchas más personas. Está en nuestras manos la posibilidad de sensibilizar
 a la sociedad española de la importancia de darnos oportunidades. Tenemos
 la posibilidad de que Afanias por su recorrido, su historia, sus valores y su
 gente abandere esta noble causa que todos sentimos como parte importante de
   nuestras vidas

 Se que en este viaje hacia Ítaca nos encontraremos dificultades, que cometeremos
 fallos y estoy seguro que juntos sabremos encontrar la manera de resolver
 los problemas.  Con voluntad, trabajo, imaginación, espíritu de grupo y con la
 gratificamente convicción de que nuestro esfuerzo dejará una sociedad más
abierta, inclusiva y diversa debemos emprender hoy mismo el viaje hacia Ítaca
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  Para llegar a Ítaca necesitamos dos cosas
ir juntos y permitirnos soñar

 César Jiménez Fernández
es Presidente de Afanias
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La sociedad que queremos: queremos lograr 
una sociedad que nos incluya de una manera 
normalizada y adulta, que nos incluya como 
ciudadanos de pleno derecho; una sociedad 
que se acostumbre a vernos, a tratarnos, a 
mirarnos, a hablarnos a la cara. 

Queremos una sociedad en la que podamos 
vivir reconociendo nuestras limitaciones   
y  capacidades  sin ser tratados con 
paternalismos ni conmiseraciones.

Y es que antes de todo somos personas con 
ganas de que nos den oportunidades para 
demostrar de lo que somos capaces. 

En Afanias estamos constantemente 
imaginando nuevos caminos en la 
discapacidad intelectual que nos permitan 
ampliar nuestros horizontes.

No nos conformaremos hasta que tengamos 
una sociedad que nos acepte plenamente 
como somos y en la que logremos incluirnos 
plenamente.

NUESTRA MIRADA A LA DISCAPACIDAD
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  José Luís Martínez es
Director General de Afanias
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Enrique Tierno Galván
 Alcalde de Madrid en el Colegio Nuestra 
 Señora de Las Victorias de Afanias  a
comienzos de los años ochenta



Afanias, pioneros de un largo camino
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Hace más de 50 años un grupo de familiares de personas con 
discapacidad intelectual se unieron con una preocupación compartida: 
mejorar las condiciones de vida de un grupo desprotegido, sin 
derechos sociales, ni reconocimientos públicos de ningún tipo.

Fueron los años en los que se exponían las angustias y los temores 
propios de una situación poco conocida y comprendida en España. 
Eran también los años del comienzo, en los que un grupo de personas 
valientes lucharon contra la adversidad sin desistir ante el rechazo 
social o la indiferencia.

Poco a poco con escasísimos recursos y mucha voluntad se fueron 
abriendo puertas, se fueron escuchando voces que respondían a un 
mismo lema: las personas con discapacidad intelectual queremos 
dejar de ser invisibles en la sociedad. 

Este fue el germen que impulsó lo que hoy, cinco décadas después 
es Afanias, una organización consolidada con más de setecientos 
trabajadores, centros educativos, centros ocupacionales, soluciones 
residenciales y empresas.

Durante este tiempo hemos apostado por la excelencia en los 
servicios y la innovación como camino para conseguir la inclusión, 
normalización y autonomía de las personas con discapacidad 
intelectual. Además somos miembros de Plena Inclusión, que agrupa 
la voz de la discapacidad intelectual ante las administraciones 
públicas. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio a las personas con 
discapacidad intelectual en todas las etapas de su vida. 

En este empeño llevamos desde 1964 pero es un largo camino en el 
que es imprescindible tu apoyo y participación. ¿Te unes a nosotros?
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ESTATUTOS Y CÓDIGO ÉTICO
Estatutos claros y Buenas personas
Publicamos nuestro código ético y nuestros estatutos dónde puedes 
conocer los principios en los que creemos.

CONTRATOS, CONVENIOS Y SUBVENCIONES SUSCRITOS
Transparencia

Creemos que la mejor forma de dar confianza es haciendo de nuestra 
entidad funcione como una caja de cristal donde cualquier persona en 
cualquier momento pueda tener acceso a la información de nuestra 
relación con la administración pública.

AUDITORIA FUNDACIÓN LEALTAD
Lo que dicen de nosotros

Es importante que organizaciones ajenas a Afanias con una trayectoria 
reconocida auditen nuestra entidad. Consulta los resultados de la última 
auditoria de Fundación Lealtad.

 Consulta online la nueva página
de Transparencia de Afanias

 Somos miembros de  Feaps que en 2015
 pasa a ser Plena Inclusión, la federación que
agrupa la voz de la discapacidad intelectual
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http://afanias.org/wp-content/uploads/2015/07/ESTATUTOS-DIC-2014.pdf
http://afanias.org/wp-content/uploads/2015/07/C%C3%B3digo-%C3%89tico-de-AFANIAS.pdf
http://afanias.org/wp-content/uploads/2015/07/AFANIAS-Transparente_-V3.pdf
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=178&origenConsulta=null
http://afanias.org/conocenos/transparencia/
http://www.plenainclusionmadrid.org/


Afanias abre puertas y ventanas. Queremos que todas nuestras 
actividades sean conocidas por los familiares de las personas con 
discapacidad intelectual, administración pública, empresas y por toda 
la sociedad en general.

Creemos que la mejor forma de dar confianza es haciendo que nuestra 
entidad informe de todo el proceso desde la toma las decisiones. Por 
ello a partir de 2015 publicamos un resumen de la Junta Directiva 
inmediatamente después de su celebración, estrenamos nueva imagen 
y nueva web, creamos nuevos paneles de comunicación en todos los 
centros y servicios, comenzamos a desarrollar las redes sociales y 
damos servicios de visibilidad a las iniciativas impulsadas en Afanias. El 
objetivo es poner en valor todo lo que hacemos, todo lo que SOMOS.

CUENTAS ANUALES
Cuentas claras
Aprobadas por la Asamblea general nuestras cuentas anuales son de 
acceso público. Te invitamos a que las consultes para tener una mejor 
idea de la evolución económica de la entidad.

REGLAMENTOS DE REGIMEN INTERIOR
De todos los Centros y Servicios

Tenemos procedimientos de actuación para cada uno de nuestros 
centros y servicios. Esto nos permite estandarizar procesos y ofrecer la 
máxima calidad en toda la red de centros.

En 2015 comenzamos una nueva política de transparencia
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 Afanias cumple íntegramente los
 9 criterios de transparencia de

la Fundación Lealtad

13

http://afanias.org/wp-content/uploads/2015/07/CUENTAS-ANUALES-E-INFORME-DE-AUDITORIA-AFANIAS-2013.pdf
http://afanias.org/wp-content/uploads/2015/07/Reglamento-de-Regimen-interior-Afanias.pdf


 Usuarios, familias y
profesionales
unidos
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 Usuarios, familias y
profesionales
unidos

El año en cifras

959 Socios

2097 personas atendidas 

719 profesionales 

154 voluntarios

SOMOS PERSONAS
SOMOS AFANIAS
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Afanias ¿Cómo podemos ayudarte? Llega Compromiso 48 
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Nuestra puerta de entrada a Afanias es el servicio de Información y 
orientación a familias. Este año 2015 estrenamos el servicio online 
con Compromiso 48 horas. A través de este servicio cualquier 
persona puede ponerse en contacto con Afanias con la garantía de 
recibir una respuesta en un máximo de 48 horas.

El Servicio tiene el objetivo de acompañarte en todos aquellos 
aspectos que impliquen acceder a información y compartir una 
reflexión en relación al familiar con necesidades de apoyo.

Te facilitamos información sobre la Ley de dependencia y 
Autonomía Personal, sobre los centros (educativos, ocupacional 
o residencial) y servicios especializados (formación-empleo, ocio, 
cultura o vida independiente) sobre el acceso a las prestaciones 
públicas y a dispositivos de asesoramiento jurídico, sanitarios y 
otros.

Ofrecemos una orientación más específica y prolongada en el 
tiempo si la familia así lo demanda, compartiendo la reflexión y la 
experiencia de profesionales.

Contactando con el servicio mediante el teléfono de contacto 91 
447 01 16 y si es preciso concertaremos una entrevista personal.
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1TORRELAGUNA: VIÑUELAS y GUADALAJARA ( CASTILLA LA MANCHA):

Reshogar Afanias Torrelaguna (mayores de 
45 años) C/ Afanias 9,  28180  Torrelaguna. 
Madrid reshogartorrelaguna@afanias.org

La Fundación Afanias Castilla La Mancha cuenta con:
 
Residencia Centro de Día Afanias- Benita Gil. Ctra. de Valdenuño, 42 - 
Viñuelas 19183,  (Guadalajara)
 
Pisos de vida independiente "Manolito Taberné", Avenida de 
Barcelona, 38 en Guadalajara  guadalajara@afanias.org

Estamos por todo Madrid y en Guadalajara ¡ven a nuestras instalaciones!
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MADRID CAPITAL:

PARACUELLOS DEL JARAMA: MÓSTOLES:

ALCORCÓN: POZUELO DE ALARCÓN:

Centro Ocupacional - C.O. Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28. 28022  Madrid. canillejas@afanias.org

Centro Ocupacional - C.O. Las Victorias. Fray Junípero Serra, 27 28039  Madrid. lasvictorias@afanias.org

Educación Especial - Estudio 3. Tapia de Casariego, 1. 28023  Madrid. colegioestudio3@afanias.org

Educación Especial - Nª Sª de las Victorias. Muller, 25 - bajo 28039  Madrid. colegionslasvictorias@afanias.org

Piso Tutelado - Río Esmeralda Afanias 28018  Madrid

Piso Tutelado - San Chinarro Afanias  28050  Madrid

Piso Tutelado - Carabanchel 28019  Madrid

Piso Tutelado - Avenida America 28002 Madrid

Piso Tutelado - San Fermin Afanias 28041  Madrid 

Gestión de un dispositivo de acogida para mujeres víctima de violencia 

Piso Tutelado - Vallecas Afanias  28011 Madrid

Residencia con Centro Ocupacional - Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022  Madrid. secretaria.canillejas@
afanias.org

Residencia Hogar para personas en proceso de envejecimiento prematuro. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022  
MadridAvda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022  Madrid. secretaria.canillejas@afanias.org
Afanias Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022  Madrid. canillejas@afanias.org

Servicio de Ocio Afanias. C/ Hervás, 12 28011 Madrid. ocio@afanias.org

Área de Cultura Afanias. C/ Hervás, 12 28011 Madrid. cultura@afanias.org

Programa Formación y Empleo Afanias. C/ Fernando El Católico, 11 28015 Madrid. formacionyempleo@afanias.org

Servicio de Información y Orientación a Familias. C/ Bravo Murillo 101 28020 Madrid. familias@afanias.org

Servicio de Vida Independiente. C/ Hervas, 12 28020 Madrid. vidaindependiente@afanias.org

Centro Ocupacional - C.O. Plegart 3.
Cª de la Veguilla, s/n - naves 1 y 2 28860  
Paracuellos de Jarama. plegart3@afanias.org

Centro Especial de Empleo - Afanias Alimentaria. 
Puerto de Guadarrama, 62 - P.I. Las Nieves.
alimentaria@afanias.org

Centro Ocupacional - C.O. Afanias La Encina. 
Puerto de Guadarrama, 62-Polig. Ind. Las Nieves 
28935  Móstoles. laencina@afanias.org

Centro Especial de Empleo - C.E.E. 
Industrias Gráficas. Aeronáutica, 15 - Polig. 
Industrial Urtinsa 28923  Alcorcón 
industriasgraficas@afanias.org

Centro Especial de Empleo - C.E.E. Jardiser 
3, S.L. Aeronáutica, 15 - Polig. Ind. Urtinsa 
28923  Alcorcón. jardiser@afanias.org

Centro Ocupacional - C.O. Centro Exp.Pozuelo.
García Martín, 18 28224  Pozuelo Estación.
pozuelo@afanias.org

Piso Tutelado - I C.Experimental Pozuelo.
28223  Pozuelo de Alarcón

Piso Tutelado - II C.Experimental Pozuelo.
28223  Pozuelo de Alarcón

Piso Tutelado - III C.Experimental Pozuelo.
28223  Pozuelo de Alarcón

Residencia Centro Ocupacional - C.Experimental 
Pozuelo. Julia Martín, 4 28223  Pozuelo de 
Alarcón. pozuelo@afanias.org
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Termina el año y es hora de hacer balance, 
Marisa Cazorla, nueva Directora Técnica 
de Afanias nos lo explica en esta entrevista:

Marisa ¿Cuáles son las principales 
aportaciones de Afanias durante este año 
2015?
En 2015, la organización ha realizado un 
esfuerzo muy importante por adaptarse 
a los cambios en los diferentes centros y 
servicios y los profesionales han sido una 
pieza fundamental para lograrlo, asegurar 
la estabilidad en las actuaciones y mantener 
el buen trabajo que se está realizando 
en cada una de las áreas y en los equipos 
multidisciplinares de la Asociación.
Como principales aportaciones podríamos 
identificar la importancia de las alianzas 
estratégicas tanto con la administración 
pública, universidades, otras 
organizaciones del tercer sector como con 
empresas privadas, que permiten mejorar 
el posicionamiento de la Asociación y 
desarrollar diversos proyectos potentes 
que benefician a las personas a las que 
apoyamos y a sus familias.
Por otro lado, en 2015 se ha cerrado el ciclo 
2013-2015 de implantación del Modelo de 
Calidad de Vida con unos resultados muy 
positivos que nos han ayudado a plantear 
la siguiente fase 2016-2018, poniendo 
nuestro esfuerzo en el impacto directo a las 
personas.
En 2015 ha iniciado su actividad un 
nuevo servicio Espacio Abierto en el que 
se está trabajando desde 2010 cuando los 
trabajadores sociales de la Asociación 

Entrevista con nuestra Directora Técnica

realizaron un estudio sobre los trabajadores de 
los Centros Especiales de Empleo y se detectó 
la importancia de crear un recurso para su 
futuro; en la actualidad Espacio Abierto, 
apoya a personas mayores con autonomía que 
no disponen de otros recursos o se encuentran 
en riesgo de exclusión, especialmente 
vulnerables en la mayoría de los casos, 
proporcionándoles un espacio de encuentro 
que mejora o mantiene su autonomía y mitiga 
su soledad.
Otro aspecto relevante ha sido la creación del 
área de Formación y Empleo que ha unificado 
los servicios de Labor-3 y Primer Empleo, 
mejorando la coordinación de formación, 
orientación, mediación e inserción laboral y 
que facilitará la conexión y organización de 
la formación y empleo en el conjunto de la 
Asociación.

¿Qué tres retos destacarías que tenemos por 
delante en 2016?
En 2016 se materializarán y tomarán impulso, 
los proyectos e iniciativas que se han planteado 

"Es imprescindible afrontar el 
envejecimiento y adaptar los 

apoyos a las personas mayores de 
la asociación"

Los servicios y apoyos 
deben plantearse de forma 
individualizada, no tanto 
ofertando servicios, sino 
adaptando las acciones a 
cada una de las personas 

que lo requieran
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en 2015 y que suponen un reto para nosotros, 
es muy difícil por ello, identificar únicamente 
3 retos importantes, podría nombrar los 
siguientes aunque verdaderamente hay más.
Por un lado, es imprescindible afrontar el 
envejecimiento y adaptar los apoyos a las 
personas mayores de la Asociación.
Por otro, tenemos que poner especial atención 
a los trabajadores de Centros Especiales 
de Empleo que precisan apoyo psicosocial 
y que además presentan en muchos casos 
envejecimiento prematuro.
Por último, AFANIAS está apostando por la 
Accesibilidad Cognitiva y la Lectura Fácil 

Una mirada al 2015
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como una línea innovadora de futuro.

¿En qué momento está el sector de la 
discapacidad intelectual? ¿hacia dónde 
vamos?
Desde hace tiempo, estamos inmersos 
en un cambio de enfoque que plantea el 
empoderamiento de las personas con 
derechos como el resto de ciudadanos que 
debe ser respetado.
Los servicios y apoyos deben plantearse de 
forma individualizada, no tanto ofertando 
servicios, sino adaptando las acciones a 
cada una de las personas que lo requieran, 
esto obliga una transformación de Centros 
y Servicios, del rol del profesional y de los 
objetivos y metas de las personas como 
principales protagonistas de su vida con 
el apoyo necesario de su familia y entorno, 
todo esto conlleva un trabajo conjunto 
y coordinado que dotará a la persona de 
mayor calidad de vida y por ende a su 
familia.

En 2015, la organización 
ha realizado un esfuerzo 

muy importante por 
adaptarse a los cambios 

en los diferentes 
centros y servicios y los 

profesionales han sido una 
pieza fundamental para 

lograrlo
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Necesitamos nuevas ideas para seguir avanzando. Nece-
sitamos nuevas ideas para seguir innovando en nuestro  
trabajo y conseguir incorporar buenas práct icas  a  los  
procesos de nuestra organización

Somos un grupo de más de siete personas de distintos  
centros de  A fanias que nos  reunimos para buscar 
nuevos caminos. Nuevas ideas, nuevas soluciones. Pen-
samos que después de tantos años en el sector estamos 
en una posición privilegiada para aportar y ser motores  
en la innovación de la discapacidad intelectual. 

A

AFANIASINNOVA

 buscamos
tus ideas

envía hoy tu idea a afaniasinnova@afanias.org

¿Por qué innovar?

¿Cómo puedes participar?
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Te presentamos a Roberto Mejías, Director de 
Calidad de Afanias. Entrevistamos a Roberto para 
abordar las actividades que lleva a cabo el grupo 
de innovación:

¿Cómo surge la idea de crear el grupo de 
innovación?
Marisa Cazorla, Juan Manuel Alberquilla y yo 
mismo, propusimos a la Dirección General (de 
la que siempre hemos estado apoyados) la 
creación de un grupo de Innovación. Lo hicimos 
fundamentalmente por dos cuestiones: a) muchos 
profesionales de Afanias reclaman un “sitio” que 
movilice ideas nuevas, b) vemos que nos estamos 
quedando anquilosados en relación a otros lugares 
de trabajo (en su mayoría privados) que mueven 
ficha en este sentido y nosotros no, con la capacidad 
de capital humano tan valioso que tenemos.

¿Cómo pueden las personas de Afanias contribuir a 
la innovación?
Cualquier idea que se considere novedosa, por poco 
elaborada o extraña que pueda resultar, puede 
mandarse al Grupo de Innovación (Afanias Innova) para 
su desarrollo. Los medios para acceder a dicho Grupo 
van desde un correo electrónico (afaniasinnova@
afanias.org), un teléfono (91 644 99 90, preguntando 
por Roberto) hasta decirlo a cualquier miembro del 
grupo. Así mismo, cualquier persona puede acceder a 
formar parte del Grupo de Innovación, os animamos a 
que nos lo digáis por los mismos medios.

¿Qué metodología de trabajo tenéis?
Nuestra metodología de trabajo, cimentada en 
formación recibida por un experto en esta materia, 
es propia. Seguimos unos pasos en el desarrollo del 
proceso de innovación donde hemos establecido 
herramientas desarrolladas por el grupo de trabajo. 

Afanias Innova: buscamos buenas ideas
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Afanias está 
toda la vida 

contigo



 Nuestro objetivo es una educación
 personalizada, que consiga la inclusión y

la autonomía personal

lo primero es 
lo primero,
educación
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 Nuestro objetivo es una educación

 personalizada, que consiga
 nuestra inclusión y la autonomía

 personal. Nuestros colegios de
 carácter mixto y laico en concierto

 con la Consejería de Educación de
 la Comunidad de Madrid en los que

 atendemos a niños y jóvenes con
 discapacidad intelectual entre 3 y

21 años

 Contamos con atención
 personalizada con departamentos

 de orientación, trabajo social,
 fisioterapia y logopedia. Así como

 comedor, transporte, respiro
 familiar, escuela de padres y

 guardería. Nuestra apuesta por la
 inclusión nos hace participar en la

 UDS de Plena Inclusión

 Estimulamos continuamente
 a nuestros alumnos a través

 de actividades innovadoras
 que ofrecen una educación integral

 que se adaptan  a las necesidades
 específicas de los alumnos con

discapacidad intelectual

 En nuestros colegios lanzamos proyectos
 educativos como ConCiencia Inclusiva

 en el que acercamos la ciencia a las
 personas con discapacidad intelectual
 a través de la colaboración con la dos

universidades y el Colegio Ramón y Cajal

 Participamos en multitud de proyectos
 como  Mefacilyta de Fundación

 Vodafone en el que mejoramos
 nuestra autonomía a través del uso de

dispositivos móviles

 

 Haz clic en los logos  para acceder a los colegios
en  la web y descubrir todos nuestros proyectos

1.
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http://afanias.org/que-hacemos/educacion/colegio-las-victorias/
http://afanias.org/que-hacemos/educacion/colegio-estudio-3/


Con Afanias
rumbo al 
Empleo

 Los centros ocupacionales son centros
 de actividad orientados a preparar para el

 empleo, contamos con Canillejas, La Encina,
 Pozuelo, Las Victorias y Plegart3 que tienen
 una intensa actividad durante todo el 2015

28

 Desde nuestros centros desarrollamos
 distintas áreas ocupacionales. Además

 generamos procesos de transición a la vida
 laboral e inserciones laborales que son

  fundamentales para nuestros usuarios

 Nos preocupa que este viaje hacia el empleo
 venga además acompañado de apoyo personal

 y social que contribuya al desarrollo personal y
  físico de nuestros usuarios

http://afanias.org/que-hacemos/empleo/centros-ocupacionales/pozuelo/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/centros-ocupacionales/lasvictorias/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/centros-ocupacionales/la-encina/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/centros-ocupacionales/plegart-2/
http://afanias.org/que-hacemos/hogar/residencias/canillejas-2/


Empleo
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 En Formación y empleo impartimos
 cursos  y talleres de formación para

 el empleo, prácticas en empresas,
 orientación e intermediación laboral y

búsqueda de empleo

 Ofrecemos servicio de catering para
 todo tipo de eventos tanto familiares,
 bodas, comuniones, bautizos, fiestas
 infantiles, empresariales, congresos,

 inauguraciones o reuniones de empresa
 con los estándares más altos de calidad

 En Jardiser llevamos más de 25 años
 dedicándonos a ofrecer servicios de

jardinería, limpieza y servicios auxiliares

 Fabricamos todo tipo de productos
 de imprenta y papelería. Si necesitas
 una imprenta dónde imprimir  o un

 manipulado hecho con calidad, Gráficas
 y Manipulados te ofrece una solución a lo

que buscas

2.

 Haz clic en los logos para acceder a la página web
 de  ocupacionales, Formación y Empleo  y las

 empresas y descubrir todas nuestras actividades

http://afanias.org/que-hacemos/empleo/formacion-y-empleo/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/formacion-y-empleo/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/empresas-afanias/alimentaria/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/empresas-afanias/jardiser/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/empresas-afanias/graficas/
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En Afanias
 tienes tu

Hogar

 Vida Independiente da respuestas
 a las demandas de las personas con

 discapacidad intelectual y sus familias
 sobre vivienda, ocupación, autogestión

 de las habilidades financieras, salud,
 maternidad, violencia de género,
 atención psicológica, atención y

orientación a familias

30
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Hogar
 

 Queremos que cada persona
 encuentre su hogar en nuestras

 residencias y para ello es
 fundamental que la persona con
 discapacidad intelectual no solo

reciba una buena atención básica

 Pertenecientes a la Red Pública
 de Centros de la Comunidad de

 Madrid, desde nuestras residencias
 se realizan programas innovadores

 centrados en cumplir los objetivos
 personales que caso por caso

 son elegidas conjuntamente por
 cada persona con discapacidad

intelectual junto al facilitador

 Contamos con soluciones
 residenciales para las personas
 con discapacidad intelectual en

 diversas situaciones: para los
 mayores de 45 años con síntomas

 de envejecimiento prematuro:
 Afanias Torrelaguna y Canillejas;

 para hombres con discapacidad
 intelectual: Afanias Canillejas;

 Residencia mixta de hombres y
 mujeres: Afanias Pozuelo; para

 personas con discapacidades
 significativas y con necesidades

 intensas y generalizadas de apoyo:
Afanias Viñuelas

 Además contamos con pisos
 tutelados en la Comunidad de

  Madrid y los apartamentos de
 vida independiente "Manolito

 Taberné" en Guadalajara (Castilla
(La Mancha

 

 Haz clic en los logos para acceder a la página web
de Vida Independiente y las Residencias Afanias

3.

SOMOS PERS ONA S
SOMOS AF ANIA S

Descúb re nos en

 

ww w. af an ias.or g

http://afanias.org/que-hacemos/hogar/residencias/torrelaguna-2/
http://afanias.org/que-hacemos/hogar/residencias/pozuelo-2/
http://afanias.org/que-hacemos/hogar/residencias/canillejas-2/
http://afanias.org/que-hacemos/hogar/residencias/fundacion-afanias-castilla-la-mancha/
http://afanias.org/que-hacemos/empleo/centros-ocupacionales/pozuelo/
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Ocio y Cultura

Espacio Abierto
tu nuevo espacio de actividad

 Un espacio luminoso abierto a la imaginación y la creatividad,
 un espacio de de reunión, de actividad, de estimulación,
 de experimentación, dónde las personas con discapacidad
 intelectual participan todos los días por la mañana en el
 barrio de Lucero para compartir actividades que estimulen
 sus capacidades físicas, mentales y creativas

http://afanias.org/que-hacemos/ocio-y-cultura/espacioabierto/
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Ocio y Cultura

 La cultura es el"

 marco donde nos
 desarrollamos los
 seres humanos dónde
 construimos nuestra
 identidad personal y
 aprendemos a ser y
estar con otros

 
 Haz clic en los logos  de Espacio Abierto, Cultura
 y Ocio para acceder a la página web y descubrir

todo lo que hacemos

O
CI

O
 Y

 C
U

LT
U

RA

 Un servicio que
 presta los apoyos

 necesarios a
 la persona con

 discapacidad
 intelectual para que

 pueda decidir qué
 hacer, cuándo, cómo

 y con quién dedica su
 tiempo de ocio

4.

http://afanias.org/que-hacemos/ocio-y-cultura/cultura/
http://afanias.org/que-hacemos/ocio-y-cultura/ocio/
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Nuestro esfuerzo 
en 2015 

por una sociedad 
inclusiva



Convenio con la Universidad Politécnica de Madrid 

 Ampliamos los acuerdos con la
Universidad

 El 29 de septiembre de 2015 el Director General de Afanias y el Rector de la UPM firmaron
 un nuevo acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. El convenio permitirá que
 estudiantes de la UPM hagan voluntariado en Afanias y se entiende como el punto de partida
 para la ampliación de acuerdos en los campos comunes de solidaridad, sensibilización,

investigación y nuevas tecnologías

 A la firma del acuerdo que acudió también Marisa Cazorla, directora técnica de Afanias,
 Miguel Ángel Rivas, responsable de servicio a Familias y Joaquín Castillo, director de
 Comunicación sirvió para charlar con las autoridades universitarias para explorar futuros

campos de trabajo entre Afanias y la UPM
 

La rector de la UPM firmando el convenio con el Director General de Afanias, José Luís Martínez
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Nace Formación y Empleo

Nace Formación y Empleo

 Un área de formación y empleo más potente que de mejor respuesta a las necesidades actuales.
 Con estas palabras Ainara Senosiaín, nueva responsable del servicio unificado explica este
 cambio de denominación. El nuevo nombre tiene como objetivo potenciar ambos servicios
 que hasta el momento funcionaban de manera independiente. Esto permitirá optimizar la
coordinación con colegios, Centros Especiales de Empleo y Centros Ocupacionales

 El nuevo Formación y empleo continuará con todos los proyectos y servicios realizados
 hasta el momento e irá incorporando novedades como la formación para no lectoescritores
o la ampliación de los itinerarios formativos que irán siendo comunicados progresivamente

 Para cualquier duda sobre el nuevo servicio contactar por mail con Ainara en el correo
 asenosiain@afanias.org. La sede de Formación y empleo es Calle Fernando El Católico, 11, 1a
planta, teléfono 91 333 97 01

37



Impulsamos el empleo en foros importantes

 Afanias en la IX
Feria de Empleo y discapacidad

 Sabemos que es complicado encontrar un empleo en España. Las altas tasas de desempleo
 son aun más importantes en el sector de la discapacidad que encuentra mayores barreras
 de entrada. Conscientes de la importancia de generar espacios de encuentro entre personas
 con discapacidad que buscan empleo y las empresas, Afanias estuvo presente en la IX Feria
de Empleo y Discapacidad que se celebró en IFEMA el pasado 18 y 19 de noviembre
.
 El director general de Afanias Jose Luís Martínez saludó a la Ministra de Empleo Fátima
 Bañez, así como al Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. y Engracia
 Hidalgo Tena, Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Además Formación y Empleo de
 Afanias participó en las actividades de “Y si te digo que soy capaz” en la que se presentó un
video de charlas con familiares de personas con discapacidad intelectual

 En nuestro stand en el que acudieron numerosos profesionales de Afanias se orientó a las
 personas con discapacidad intelectual que se acercaron a pedir información o dejar sus cv
 para posibles ofertas de empleo

La ministra de empleo, Fátima Báñez saluda al Director General de Afanias, José Luís Martínez Los alumnos de Formación y Empleo reciben sus diplomas en la SGAE
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Tejiendo vínculos con empresas para acceder al empleo

Entregamos el sello
Afanias Comprometido en la SGAE

 Queremos reconocer el mérito y el esfuerzo. Para ello celebramos un acto de reconocimiento
 en la Sociedad General de Autores (SGAE) a las empresas que han contribuido a la causa de
la discapacidad intelectual a través de su compromiso con Afanias

 Al acto asistieron el Director General de Afanias, Jose Luís Martínez, Presidente de la
 SGAE, Jose Luis Acosta; Director General de CampsaRed, Marcelo Pisani; Subdirector
 general de Banco Popular, Miguel Ángel Luna; Director del Centro Nacional de Innovación e
 Investigación Educativa, Javier Arroyo; Director General de Fundación Adecco, Francisco
 Mesonero; Director de RSC de El Corte Inglés, Pablo Tauroni, Teniente Coronel Juan Gama
de la Unidad Fiscal y aeroportuaria de la comandancia de Madrid, entre otros asistentes

 En el inicio del acto los nuevos azafatos recibieron los reconocimientos que acreditan sus
 estudios. Posteriormente,  las empresas colaboradoras con Afanias recibieron  el galardón que
 reconoce su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual. Enhorabuena a los nuevos profesionales y a sus familias

Los alumnos de Formación y Empleo reciben sus diplomas en la SGAE
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Espacio Abierto, una solución para el envejecimiento

 El envejecimiento de la personas con discapacidad es un problema complejo que la asociación
 pretende dar respuesta con una estrategia conjunta. Espacio Abierto, el nuevo espacio de
 actividad de Afanias en la calle Hervás 12 va por el camino de cubrir las necesidades de
 personas mayores de 45 años que necesitan un espacio de entretenimiento, estimulación y
actividad
 De Lunes a viernes en horario de mañana se han creado talleres que buscan activar mente
 y cuerpo a través de talleres de prensa, ejercicios para cuidar la salud física, prevención de
 enfermedades, estimulación de la motricidad, expresión artística ,informática o visitas por
la ciudad de Madrid

 El encargado de los talleres Daniel Montero, explica su visión de este servicio ¿Por qué surge
 Espacio Abierto y qué situaciones pretende resolver?  El servicio surge como respuesta a
 una demanda de un sector de la población de personas con discapacidad intelectual que no
 podían acceder a un recurso que se ajustase a sus necesidades de apoyo. En este sentido, el
 servicio de Espacio Abierto es pionero, ya que los objetivos con los que trabajamos pretenden
resolver o prevenir situaciones de aislamiento social e inactividad

_Espacio Abierto___ tu __________espacio de actividad        

40



Espacio Abierto, una solución para el envejecimiento

 Daniel, ¿cuáles son las actividades más destacadas? No creo que haya actividades
 destacadas, porque están programadas para dar respuesta a sus propuestas. Si que hemos
 tenido experiencias muy bonitas, como presentarnos a concursos literarios, crear un
 espacio de entrevistas, tener un primer contacto con la música. Y sobre todo compartir y ser
escuchados

 Como encargado de los talleres ¿os han trasmitido las familias su opinión sobre el
 servicio? Las familias están muy contentas y agradecidas, porque, en cierta manera, los
 objetivos de nuestro trabajo los estamos alcanzando

 Espacio abierto está pensado para personas mayores de 45 años ¿cómo se aborda el enve-
 jecimiento desde Espacio Abierto ? Más que mayores, se sienten solos. Por eso, ofrecemos
 un espacio donde puedan compartir sus preocupaciones por el deterioro físico y mental
 derivados de la edad e intervenimos con una programación dirigida a estimular todas sus
capacidades y habilidades

_Espacio Abierto___ tu __________espacio de actividad        
Daniel Montero, impulsa los talleres de Espacio Abierto
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Torrelaguna: nuestra forma de entender la discapacidad

 Afanias Torrelaguna celebró la jornada
 de Puertas abiertas el 4 de julio. Para
 celebrar esta fecha entrevistamos a la
 directora de la Residencia Begoña Merino
que nos explica su visión de esta iniciativa

 Begoña, ¿Por qué se celebra la Jornada
 de Puertas Abiertas en Afanias
 Torrelaguna? Queremos compartir con
 las familias y los vecinos del pueblo un
 encuentro en el que sean las personas
 mayores con discapacidad intelectual
 las protagonistas y puedan mostrar
 sus capacidades y la obra artística

La directora de la Residencia de Torrelaguna, Begoña Merino, con los usuarios de la residencia

 desarrollada por ellos en los talleres de
 Pintura y Escultura, Música y Danza
 que se imparten en los talleres de la
Residencia

 Haceís muchas actividades ¿cómo
 entiendes la relación de las personas
 con discapacidad intelectual en el
 entorno vecinal? Las personas mayores
 con discapacidad intelectual de la
 Residencia están muy integradas en
 el pueblo, usamos los recursos que nos
 ofrece el entorno, la biblioteca, la Casa
 de la Cultura, el CEPA, el polideportivo,

 Queremos que se nos reconozca
como un vecino más de Torrelaguna
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 participa- mos en las Fiestas del pueblo
 con una Peña propia, etc. pero queremos
 seguir trabajando por ser un vecino más
 del pueblo y que se nos reconozca como
tal

 Van a tener lugar varios talleres
 artísticos... ¿es el arte una forma eficaz
 de acercar barreras? Según el Área de
 Cultura de nuestra Asociación, el arte es
 el medio donde nos desarrollamos cómo
 personas únicas, el espacio donde nos
 construimos cómo individuos de pleno
 derecho, el medio eficaz y libre para

 comunicar y pertenecer, la cultura no es
 lo que hacemos en nuestro tiempo libre
 sino lo que nos hace libres todo el tiempo.
 No se acercan las barreras, se construyen
 los puentes hacia la individualidad y la
comunidad

Torrelaguna: nuestra forma de entender la discapacidad

43
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Lo que dicen de nuestra labor personas públicas

 José Mercé una de las figuras del flamenco
 más importantes del país acudió el 3
 de julio a la clausura de la XI Semana
 Cultural de Afanias Pozuelo. Un hombre
 tranquilo, amable, con una mirada que
 trasmite felicidad y dulzura concedió una
 entrevista a Afanias en los jardines del
 Centro Ocupacional de Pozuelo

 José se abre sin tapujos para contar
 sus historias personales y familiares
 con la discapacidad intelectual, desde
 sus experiencias en Chipiona o sus
 conversaciones con Ohara, su hija menor

 sobre la discapacidad. Esta entrevista
 nos muestra el Jose Mercé generoso que
 se abre para reconocer el trabajo de las
personas de Afanias

 Estamos en Afanias, asociación de
 personas con discapacidad intelectual,
 personas que lo tienen más complicado
 para salir adelante ¿Qué les dirías a
 estas personas? Es una felicidad ver
 como viven de una forma normal, como
 son personas útiles, personas normales.
 La labor que hace Afanias es una labor
 envidiable. Hay que tener mucho corazón,

 Jose Mercé: Afanias hace como yo
 he hecho en el flamenco, arriesgar

mucho

Baile de Carmen Morente durante la Semana Cultural de Afanias Pozuelo
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Entrevista con José Mercé en Afanias Pozuelo

 muchas ganas, hay que ser personas espe-
]...[ ciales para estar haciendo esta labor
 Tu historia dentro de la música, es una
 historia de romper barreras, fuiste la
 primera persona dentro del flamenco
 actuando en el Teatro Real. Entiendo
 que hay ciertas similitudes en como las
 personas con discapacidad luchan por
 abrirse un hueco en la sociedad, en ser
 vis tos con personas con capacidad ¿Ves
esta similitud
 Precisamente mi hija la pequeña ha hecho
 magisterio y se ha especializado en lo que
 llaman “niños difíciles”, debéis de sentir
 una felicidad tan grande. Hacéis como yo
 he hecho en el flamenco, he arriesgado
 mucho. Es bonito arriesgar cuando te
 salen las cosas del alma, del corazón, de
 las entrañas, todo lo que se hace así es
 porque uno lo siente. Los que no conocen a
 las personas con discapacidad intelectual

 tienen que tener mucho trato con ellos y se
 darán cuenta de la capacidad intelectual
 que tienen. Cuando mi hija Ohara, dijo
 que elegía esa profesión, Magisterio yo
 le expliqué un poco, pero ella estaba
 decidida. Algunos días viene con la carita
 un poco más.., pero a los 5 minutos se le
 pasa, entiende que es así, que hay que
 motivarlos. Pueden tener autismo, atrofia
 muscular, todo lo que quieras, pero me
 parece que son muy inteligentes, pero
mucho
 
 Además te dan el cariño para toda la vida,
 son seres muy especiales. ]...[ Los que no
 les conocen, tienen que tener mucho trato
 con ellos y te das cuenta de la capacidad
 intelectual que tienen. Yo te aseguro que
 un día que me vean por la calle van a
 venir a darme un abrazo. Yo tengo una
cosa especial con esta gente

Lo que dicen de nuestra labor personas públicas
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 Nuestra voz en la Asamblea. En la semana
 de la discapacidad hemos acudido a la
 Asamblea de Madrid para sentarnos en
 los escaños que habitualmente ocupan los
 diputados de la Asamblea y alzar nuestra
voz con propuestas

 El grupo de autogestores ha organizado
 nuestra participación con un amplio
 grupo de usuarios de Afanias que se
 pusieron en la piel de los diputados por
un día

 Afanias hizo varias intervenciones en las 
que solicitamos el avance en derechos
 
 Para más información sobre esta
 iniciativa contactar con Mario García en
 mgarcia@afanias.org

SOMOS diputados por un día

Grupo autogestores: nuestra voz en el parlamento de Madrid

Mari Cruz Sánchez Martínez de Afanias Pozuelo en su intervención en la Asamblea de Madrid
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 Traemos
 nuestras

 propuestas
a la

 Asamblea 
de

Madrid

Mario García, psicólogo de Las Victorias uno de las personas que  impulsa la
  presencia de Afanias en las jornadas en la Asamblea de Madrid 



Accesibilidad cognitiva: damos una vuelta a los espacios

 Conoce nuestra visión de la
 accesibilidad cognitiva  haciendo

clic aquí
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Evaluadores en accesibilidad cognitiva

 El convenio entre la Escuela Técnica
 Superior de Edificación de la Universidad
 Politécnica de Madrid y Afanias ha
 permitido llevar a cabo el primer curso
 de formación de evaluadores en accesi-
bilidad cognitiva
 La formación, innovadora en el sector
 se ha celebrado durante los pasados
 13 y 14 de mayo en las instalaciones de
 la universidad. En él se ha formado a
 personas con discapacidad para que pue-
 dan evaluar las barreras en accesibilidad

 cognitiva. Así mismo en colaboración con
 profesores de la universidad los alumnos
 de cuarto de carrera presentaron
propuestas de modificación de espacios

 Con el objetivo de generar espacios dónde
 las personas con discapacidad intelectual
 puedan orientarse y llegar al destino
 deseado esta alianza con la universidad
 permite avanzar en la accesibilidad para
 personas con discapacidad intelectual en
 .el que tanto queda por hacer

 Grupo de evaluadores en accesibilidad cognitiva. En la fotografía de la izquierda Nieves Navarro y Berta
 Brusilowsky con los alumnos de Aqruitectura Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid reciben formación

 I Curso de formación de evaluadores
en accesibilidad cognitiva
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Primer premio Certamen Literario Rosetta

 QUÉ ES LA VIDA
ME PREGUNTO EN SOLEDAD 

SERÁ IR EN BUSCA DE LA VERDAD
 SERÁ ENTREGARME AL AMOR Y LA

SOLIDARIDAD
 SERÁ SALIR CORRIENDO Y
ALEJARME DE LA MALDAD

QUÉ ES LA VIDA
ME PREGUNTO EN MI INTERIOR 

SERÁ SENTIRSE VALIENTE Y TENER VALOR
 SERÁ ENCONTRAR A ALGUIEN Y SENTIR

CALOR SERÁ BUSCAR Y COMPARTIR EL AMOR

QUÉ ES LA VIDA
ME PREGUNTO CON TRISTEZA  

 SERÁ CUESTIONARSE Y RESPONDER CON
CERTEZA SERÁ ROBAR Y
AMONTONAR RIQUEZA 

 SERÁ SEGUIR CUESTIONANDOME EN MI
CABEZA

 QUÉ ES LA VIDA
ME PREGUNTO SINCERAMENTE

SERÁ HABLAR GENTILMENTE CON LA GENTE
SERÁ IR CORRIENDO Y ALOCADAMENTE

SERÁ CONTRADECIRSE CONSTANTEMENTE

 QUÉ ES LA VIDA
ME PREGUNTO DESDE EL CORAZÓN

 SERÁ TENER O NO TENER SIEMPRE LA
RAZÓN

SERÁ TENER ÉXITO EN TU PROFESIÓN
 SERÁ PARECER HONESTO O MEJOR SER

LADRÓN

 POR MÁS QUE ME PREGUNTO
NO ENCUENTRO LA RESPUESTA

 POR MÁS QUE LEO
 NO HAY FILOSOFO

QUE CREA QUE ACIERTA

 POR MÁS QUE PIENSO EN MÍ
LA DUDA ESTÁ DESPIERTA

 POR MÁS, POR MÁS… Y SI LA HALLO A
ESCUCHAR ESTOY DISPUESTA

PORQUE HAY VIVOS QUE PARECEN DORMIDOS
Y DORMIDOS QUE LES

GUSTARÍA ESTAR DESPIERTOS 
 VIDA Y SUEÑO PARECEN ESTAR

ETERNAMENTE UNIDOS
 PERO EN UN MAR DE DUDAS ESTAMOS

INMERSOS

QUE MIS PALABRAS NO TE PONGAN TRISTE
 QUE MIS PALABRAS NO TE DEJEN

INDIFERENTE
 PERO NO DEJES QUE EL TIEMPO PASE

LENTAMENTE

 QUÉ ES LA
 VIDA

 El grupo de
 Afanias La Encina
 gana el primer

 premio del
 Certamen Literario

Rosetta
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I Torneo de Fútbol por la inclusión

 Conseguir la inclusión a través del
 deporte. Con esta idea el pasado 23 de
 junio Afanias Ocio impulsó el I Torneo de
 fútbol por la inclusión en El Álamo

 Durante toda la jornada decenas de
 jugadores de varios equipos demostraron
 que el fútbol  es una excelente vía para
 demostrar las capacidades de las personas
con discapacidad intelectual

 Esta iniciativa forma parte de los

 proyectos impulsados por Afanias en el
 ámbito del ocio y el deporte dónde Afanias
es pionera en el sector
 

 I  Torneo de Fútbol por la
 inclusión

Celebramos el I  Torneo de Fútbol por la Inclusión en el Álamo
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SOMOS PREMIADOS: EDP SOLIDARIA 2015

 El Colegio Oficial de Arquitectos de
 Madrid fue el escenario elegido para
 celebrar la ceremonia de entrega de los
 galardones EDP Solidaria 2015 en la
 que el que Espacio Abierto de Afanias
 ha sido premiado. Solidaria 2015
 pretende impulsar proyectos ideados por
 asociaciones, instituciones y ONGs que
 tengan vocación de apoyar la mejora de
 la calidad de vida e integración
 El presidente de la Asociación Española
 de Fundaciones, Javier Nadal y el
 vicepresidente de la Fundación EDP,

 Manuel Menéndez, fueron los encargados
 de presidir la ceremonia de entrega
 de premios, protagonizada por las 11
 entidades humanitarias ganadoras
 EDP Solidaria es una iniciativa de la
 Fundación EDP, cuyo objetivo es la
 mejora de la calidad de vida e integración
 de los más desfavorecidos. Los proyectos
 seleccionados están conectados con las
 necesidades sociales más prioritarias,
 como el apoyo a personas socialmente
 desfavorecidas y la integración de las
 comunidades en riesgo de exclusión.

SOMOS AFANIAS
SOMOS PREMIADOS
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1

 Viajes a tu
 medida

 Durante 2015 hacemos viajes
 de ocio a tu medida por toda la

 geografía española, consulta
 nuestra web

 y redes sociales para conocer 
 nuestros viajes y proyectos



Impulsando microproyectos  para generar transformación

 Queremos crear nuevos microproyectos
 que detecten y cubran las necesidades
 de cada una de las personas. Con este
 objetivo el equipo motor de calidad de
 vida impulsa en 2015 unas jornadas junto
 con la Fundación Tuya para reflexionar
juntos sobre dos asuntos importantes
 
 En primer lugar nos detenemos a pensar
 caminos orientados a mejorar nuestra
 organización. Por otro lado creamos un

 semillero de nuevas ideas y proyectos que
 recoje los propositos que  profesionales,
 personas con discapacidad intelectual y
 las familias nos proponemos de manera
conjunta

 El resultado son 20 microproyectos que
 se aplicarán en los centros y servicios
 durante 2016. Para más información
 sobre esta iniciativa consultar a la
Directora Técnica, Marisa Cazorla

 La Fundación Tuya nos ayuda a orientar la reflexión conjunta entre profesionales, personas con d.i. y las familias sobre
como mejorar nuestra asociación y diseñar microproyectos orientados a las necesidades de cada una de las personas

  En 2015 impulsamos
microproyectos transformadores
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Cristina Sánchez durante el
 desfile de la Gala Solidaria con un tocado
realizado en el taller de moda y complementos
de Afanias Cultura 



 Haz clic en la imagen para
 ver la cobertura de TVE en
 2015 a nuestro programa de

 reciclaje
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/alt-reciclado-aceite-060415/3077516/


SOMOS PERSONAS
SOMOS AFANIAS

¿Cómo se toman 
las decisiones en Afanias?

En 2015 
publicamos los resumenes de 

la Junta Directiva

SOMOS PERSONAS
SOMOS AFANIAS

Descúbrenos en 
www.afanias.org

  Presidente
     Cesar JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

Vicepresidente
     José Antonio LOPEZ MARTÍNEZ

Interventor
  Luis TORRES MARTÍN

Tesorero
  Lorenzo TRENADO CORPA

Secretario
 Carlos FERNÁNDEZ PASCUAL

  Begoña ZAMANILLO ZAMANILLO

Vocales

Enrique ROMERA GARCÍA

Vocales en Representación de las Obras Sociales
Centro Ocupacional AFANIAS Las Victorias

  Carmen OROSA IGLESIAS

Experimental AFANIAS Pozuelo
Ramón TOME NECHES

Colegio AFANIAS Estudio3
  Tomás PERLA DE LAS PARRAS

Colegio AFANIAS Nuestra Señora de las Victorias
     Alejandro MARTINEZ GOMEZ

Centro Ocupacional AFANIAS Plegart3
Antonio SANZ CUMPLIDO

 Pilar MARTÍN MARTÍN

Residencia Hogar AFANIAS Torrelaguna
   Raimundo ALMEDA CANDIL

Vocal en representación de los profesionales
  Dolores RAMOS MARAÑON

Representante de los usuarios/as
Esther GALEANO RORIGO

Director General
  José Luis MARTÍNEZ LORENZO
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Siéntate en La 
Junta Directiva  

escríbenos, participa, comenta, comparte

Juntos
llegamos

más
 lejos

José LuísCésar

Lorenzo

Luis

Begoña

Raimundo

Antonio

Pilar
Ramón

Alejandro

Loli

Enrique

Carmen

Tú
Carlos

José Antonio

Tomás

Esther



160



161



1

Agradecimientos a instituciones y empresas colaboradoras
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El grupo de los tambores
en la grabación del videoclip con 

 Rosario Flores 
de lacampaña #somosusmayoresfans

En 2015 se habla de Afanias
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 No te pierdas el video online
haciendo clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=MDhlpn5rq8I


1

Poniendo en valor 

lo que SOMOS 

Memoria 2015 
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