
CALLE GARCÍA MARTÍN, 18 

28224 POZUELO DE ALARCÓN- MADRID 

Teléfono: 91352 17 42  

 Fax: 91 715 5732 

Correo:  

administracionpozuelo@afanias.org 

RESIDENCIA, VIVIENDAS 

COMUNITARIAS Y CENTRO 

OCUPACIONAL AFANIAS 

POZUELO 

Los indicadores planteados son: 

100% Planes de Apoyo Individual  con la participación de usuarios, familias , 

facilitadores y profesionales. 

100%  de los usuarios participaran al menos en 12 actividades inclusivas . 

Nº actividades de ocio inclusivo anual. 

100% de usuarios  que participan activamente en  las asambleas 

relacionadas con la toma de decisiones . 

Nª de usuarios que han realizado formación externa como parte de su Plan 

Individual. 

Nª de actividades diferentes y  estables referidas a deporte, cultura, 

CARTA DE SERVICIOS 
INDICADORES DE CALIDAD 

 

I 

MAGEN 

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 

DIRECCIÓN, ACCESO Y CONTACTO 

HORARIO 

El horario de Centro Ocupacional comprende desde las 9:30 a las 17:00 

horas de lunes a viernes y las Viviendas permanecerán abiertas las 24 horas 

del día durante todos los días del año.   Las ausencias se comunicarán al 

Centro para permitir una mejor organización. Los usuarios disponen de un 

máximo de 60 días de vacaciones anuales. 

DIRECTOR/A DEL CENTRO: JUAN MANUEL ALBERQUILLA RODRIGUEZ 

DIRECCIÓN:ES:            28223 POZUELO DE ALARCÓN-MADRID. 

RESIDENCIA :    C/ JULIA MARTÍN Nº 4   

VIVIENDA 1:       C/ CONSOLACIÓN, Nº 3 –2º A. 

VIVIENDA 2:       PZA. MAYOR Nº 2, ESC. B—2º B 

VIVIENDA 3:        C/ SEVILLA Nº 1, 1º –C 

CENTRO OCUPACIONAL:       C/GARCÍA MARTÍN Nº 18-  28224               

METRO:  L10 Colonia Jardín + L2  Metro Ligero  parada Bélgica 

AUTOBUSES:  656, 658 desde Moncloa.  Desde  Aluche 561 , 566 desde 

Boadilla del Monte. BUS EMT: 28, 38, 48, 77, 105, 140, 153 

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. 

 

Centro Concertado con la Consejería de 

Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid 



MISIÓN Y PRINCIPIOS 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

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 

Centro Concertado con la Consejería de Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid 

EL RESCO AFANIAS-POZUELO es una Obra Social de AFANIAS , forma parte de la 

Red Pública de la Comunidad de Madrid, dispone de 57 plazas de residencia y 

21 plazas de Vivienda, todas ellas con Centro Ocupacional (RESCO) .Ofrecen 

apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo,, sin trastornos 

graves de conducta, a partir de 18 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 socio sanitario, 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 

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,, aportación de los equipos 

profesionales, gestión eficaz de los recursos  disponibles, la cooperación activa y 

la representatividad. 

Las áreas y categorías profesionales en el Centro son: 

 Dirección. 

 Comité de Calidad 

 Área Psicosocial: psicología y trabajo social. 

 Enfermería. 

 Atención Directa: terapia ocupacional, maestros de taller, preparador laboral, 

educadores, técnicos integración social , auxiliares de enfermería y cuidadores. 

 Servicios complementarios: administración, mantenimiento, gobernantía y 

servicios domésticos 

CENTRO OCUPACIONAL:  compuesto por 3 áreas: Apoyo Personal y Social (área 

psicosocial, formación permanente, educación física y entrenamiento en actividades 

de la vida diaria), por otro lado el área Ocupacional en el que se realizan tareas y 

procesos de manipulados y por el área de Inserción Laboral que apoya la formación y 

la intermediación para la inserción laboral. 

RESIDENCIA Y VIVIENDAS : Alojamiento y manutención, habilitación, cuidado, apoyo 

personal y social,  promoción de la salud, cuidados de enfermería, ocio y tiempo libre. 

SERVICIOS COMPLENTARIOS:  comedor y  ruta. 

 SERVICIOS EXTERNOS: fisioterapia, podología, peluquería, Proyecto de Inclusión,  

Cultura , Ocio, Primer Empleo, Área de Mujer 

 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 

DEBERES DE LOS USUARIOS 

El objetivo general  es ofrecer los apoyos necesarios para mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad y del desarrollo y sus familias, a través de 

las siguientes dimensiones: desarrollo personal, bienestar físico, emocional y 

material, inclusión social, relaciones personales, autodeterminación y derechos,. 

 

Los objetivos específicos son: 

 Atender las necesidades , intereses y expectativas  personales.. 

 Alcanzar las máximas cotas de autonomía y autogobierno . 

 Promocionar la vida en comunidad de la persona, facilitando su inclusión 

social, a través de la utilización de recursos de la comunidad normalizados . 

 Fomentar el ocio inclusivo y disfrutar del tiempo libre, facilitando la 

autodeterminación así  como el ocio individual. 

 Participación activa y toma de decisiones de los usuarios a través de 

asambleas, comisiones específicas, representantes de usuarios etc. 

 Generar y ofertar programas de Inserción laboral 

 Potenciar relaciones personales a través de una amplia red de apoyos 

(familia, facilitadores, amistades, allegados, entorno…). 

 Facilitar el desarrollo personal a través de actividades  acordes a sus  

necesidades e intereses  como  deporte , cultura (Grupo de Percusión, Taller 

de Creación Artística y Literaria), proyecto de inclusión (CEPAS) ,  Semana 

Cultural, Fiesta de la Primavera, etc. 

 Promover la cooperación entre profesionales y familias para conseguir 

objetivos comunes . 

 Aumentar su autonomía en las actividades de su vida diaria básicas e 

instrumentales.  

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  7150208 

 Correo electrónico:   administracionpozuelo@ afanias.org   

 Buzón de sugerencias / Hojas de Reclamaciones 


