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CENTRO OCUPACIONAL 

AFANIAS 

LAS VICTORIAS 

 Número de actividades inclusivas en las que participan los usuarios del 

Centro ocupacional. 

 

 Porcentaje de profesionales que realizan acciones formativas.   

 

 Porcentaje de usuarios que realizan actividades formativas y de desarrollo 

personal y social en entornos normalizados e inclusivos.  

 

 Número de jornadas de no discriminación impartidas por el grupo de 

Autogestores. 

C A R TA  D E  S E RV I C I O S  INDICADORES DE CALIDAD 

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 

Afanias 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 CONTACTO 

HORARIO 

DE 9:30-16:30 DE LUNES A VIERNES  

DURANTE 247 DÍAS AL AÑO 

DIRECTOR DEL CENTRO:   Adolfo Palacios 

DIRECCIÓN: C/ Fray Junípero Serra, 27 bajo. 28039, Madrid 

TELÉFONO: 915711735  EMAIL: lasvictorias@afanias.org 

TRANSPORTE PÚBLICO: Metro  Línea 1, paradas Valdeacederas o Tetuán . 

Autobuses 49, 66 o 124 de la EMT 

MAPA 



MISIÓN Y PRINCIPIOS 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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El Centro Ocupacional forma parte de la Red Pública de la Comunidad de 

Madrid, las plazas están contratadas con la Consejería de Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid y dispone de 49 plazas concertadas y 1 privada. Se 

ofrecen apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sin 

trastornos graves de conducta, de 18 a 65 años. 

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. 

 Dirección 

 Área Psicosocial: psicología y trabajo social. 

 Atención Directa: maestros de taller, preparadora laboral, técnicos 

integración social y cuidadora.  

 Servicios complementarios: limpieza 

Nuestros servicios se dividen en tres áreas 

 

 Apoyo Personal y Social: área psicosocial, formación permanente, 

educación física, entrenamiento en actividades de la vida diaria. 

 

 Ocupacional: se realizan tareas y procesos textiles y manipulativos diversos. 

 

 Inserción laboral: formación, apoyo e intermediación laboral. 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 

DEBERES DE LOS USUARIOS 

 Mejorar la calidad de vida de los usuarios/as. 

 Facilitar la integración social y laboral de las personas adultas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo, promoviendo la inserción laboral 

cuando sea posible. 

 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 beneficiosos para su 

desarrollo personal (educación, deportes, actos culturales...). 

 Facilitar el acceso y uso de los recursos comunitarios especializados en 

aquellos casos que sea necesario (servicios sanitarios y hospitalarios, 

servicios de salud mental, etc...). 

 Ofrecer los servicios específicos del área ocupacional, inserción laboral y 

habilitación personal y social de modo coordinado tanto entre sí, como con el 

resto de servicios que la persona con discapacidad pueda recibir fuera del 

Centro Ocupacional. 

 Demostrar con hechos que las personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo pueden ser capaces (si se les da la oportunidad y los apoyos 

necesarios) de trabajar bien. 

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 1 571 17 35  

 Correo electrónico:  lasvictorias@afanias.org   

 Buzón de sugerencias 


