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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2017, Fundación AFANIAS CASTILLA LA MANCHA gestiona el Centro Residencial 

AFANIAS – BENITA GIL que atiende, en régimen de internado, a 61 personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo extensas,  generalizadas o complejas, 

personas cuya discapacidad intelectual se complica con otras discapacidades graves 

asociadas (discapacidades físicas y/o sensoriales, problemas de salud mental, problemas de 

conducta, enfermedades crónicas...) y el Programa de Vida Independiente “Manolito 

Taberné” que presta apoyos personalizados a 20 personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. En este sentido, la memoria del programa de "Apoyo Residencial" refleja las 

actuaciones de atención especializada que se realizan en dichos Servicios. 
 

LA FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA-LA MANCHA 
 

 

La Fundación AFANIAS Castilla-La Mancha para personas con discapacidad intelectual es una 

fundación privada, que se constituye sin ánimo de lucro y con carácter indefinido. Está 

inscrita en el registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha con el nº GU-048. 
 

Tiene su sede social en el Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL, en la Carretera de 

Valdenuño nº 42 de VIÑUELAS (Guadalajara). 

La Fundación ejerce su actuación fundamentalmente en el ámbito territorial de la Comunidad 

de Castilla-La Mancha. 
 

La finalidad de la Fundación AFANIAS Castilla-La Mancha es la atención especializada y el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual. 
 

la Fundación proporciona a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en 

espacial a aquellas que presentan unas necesidades de apoyo extenso y/o generalizado, los 

apoyos necesarios para el desarrollo máximo de sus habilidades adaptativas, a través de unos 

modelos de atención flexibles, en la búsqueda constante de la mejora de su calidad de vida. 
 

MISIÓN 
 

"Mejorar la Calidad de Vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, 

orientada siempre por los principios de integración social, normalización, calidad y ética". 
 

Su misión se concreta en proporcionar apoyos personalizados para la mejora de la calidad de 

vida de cada una de las personas atendidas en sus diferentes servicios y programas. 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

PRINCIPIOS Y VALORES 
 

La persona con discapacidad intelectual sujeto de dignidad  
 

Cada una de las personas a las que apoyamos tiene derecho a un trato respetuoso y 

personalizado. Así mismo, nuestros usuarios tienen derecho a la privacidad y 

confidencialidad. 
 

Calidad de vida 
 

Para procurar la mayor calidad de vida entre los usuarios de los servicios de la Fundación se 

utiliza el modelo de Calidad de Vida de Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo, que incluye 

las siguientes dimensiones: 
 

 Bienestar emocional  Bienestar físico 

 Relaciones interpersonales  Autodeterminación 

 Bienestar material  Desarrollo personal 

 Inclusión Social  Derechos 
 

El Modelo de Intervención de Fundación Afanias Castilla La Mancha sitúa a la persona con 

discapacidad intelectual en el centro de las actuaciones y por tanto en el eje vertebrador de la 

realidad cotidiana de los servicios: expectativas, sueños e ilusiones pasan a ser elementos 

fundamentales que determinan objetivos y marcan metas.  
 

Con todo ello pretendemos no solo una mejoría clínica o un aumento de las capacidades de la 

persona, sino que éstas puedan alcanzar metas personales y que mejoren así su satisfacción y 

bienestar personal. 

En este sentido, Fundación Afanias Castilla La Mancha orienta su actividad a los intereses y 

deseos, desde la acogida inicial, de cada una de las personas a las que apoya. El objetivo 

consiste en poner a la persona en el centro, contribuir a que tenga un proyecto de vida 

elegido y proporcionar apoyos personalizados. 
 

Para poder desarrollar este modelo, es decir, el proyecto de vida elegido de cada persona, se 

emplea la metodología de Planificación Centrada en la Persona (PCP), teniendo como meta 

empoderar a la persona en los entornos en los que se desenvuelve y reforzar los apoyos 

naturales de cada persona. 
 

La PCP es una metodología coherente con el respeto al derecho a la autodeterminación, junto 

con los derechos del modelo de Calidad de Vida, puesto que convierte a la persona en  el 

centro, en el actor principal de su vida, en el “principal agente causal de su vida”. 
 

El establecimiento de un plan personalizado de apoyo es el resultado de una negociación 

entre todas las partes implicadas que tienen intereses legítimos y que quieren apoyar a la 

persona. 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

El reto que afrontamos, en el año 2012, es la transformación de prácticas y servicios. 

Empezamos por compartir objetivos, estrategias y reflexión y continuamos con la 

implantación-implementación, en la Residencia y en las Viviendas Independientes, del modelo 

de “Calidad de Vida”, basado en una concepción ecológica (persona-entorno) de la 

discapacidad, un concepto multidimensional (centrado en las personas y su comportamiento) 

de Calidad de Vida y el uso de un sistema individualizado de apoyos. En el año 2015 finalizó el 

Plan de Acción de Calidad de Vida 2013-2015. En el año 2016 se inició un nuevo ciclo del Plan 

de Acción de Calidad de Vida que comprende 3 años. 
 

En definitiva, apostamos por los valores de calidad de vida como criterio básico de calidad de 

nuestros programas. Nos esforzamos por proporcionar oportunidades para mejorar la calidad 

de vida cada una de las personas, planificando los servicios teniendo en cuenta sus deseos y 

aspiraciones personales. 
 

Proceso de transformación de los servicios: Hacia la Calidad de Vida y la Plena Ciudadanía 

en comunidades justas e inclusivas 
 

En enero de 2016 Fundación Afanias Castilla La Mancha, adquiere el compromiso de 

aceptación de participación en el proyecto de "Buena Vejez". Es un Proyecto de 

Transformación de Apoyos a Mayores en nuestra región y se desarrolla en cuatro fases: 

Autovaloración, compromiso de transformación, despliegue del plan de transformación y 

compartir. En este momento, participamos con otras entidades de Plena Inclusión Castilla La 

Mancha en la elaboración y realización de un plan que contemple las acciones que vamos a 

llevar a cabo denominadas "microtransformaciónes". 
 

Gestión de calidad 
 

Para Fundación AFANIAS Castilla La Mancha, la mejora continua de la Calidad del Servicio a 

las personas con discapacidad intelectual y sus familias es uno de los objetivos 

permanentes. 
 

En este sentido, en el mes de noviembre de 2007, el Centro Residencial AFANIAS – BENITA 

GIL obtuvo la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, con arreglo a la Norma ISO 

9001:2008, mediante Auditoría externa realizada por BUREAU  VERITAS. En el mes de 

diciembre de 2008, se realizó Auditoría externa de la 1ª visita de seguimiento y el día 10 de 

noviembre de 2009 la 2ª visita de seguimiento. Los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2010 se 

realizó la segunda Auditoría Externa de todo el Sistema de Gestión de la Calidad, auditando 

también en esta ocasión las Viviendas Independientes “Manolito Taberné”. En diciembre de 

2011 se realizó la 1ª visita de seguimiento correspondiente a la segunda Auditoría Externa 

de todo el Sistema de Gestión de la Calidad. En diciembre de 2012 se realizó la 2ª visita de 

seguimiento correspondiente a la segunda Auditoría Externa de todo el Sistema de Gestión 

de la Calidad. El día 3 de diciembre de 2013 se realizó la tercera Auditoría Externa 

(Recertificación) de todo el Sistema de Gestión de la Calidad. El 28 de noviembre de 2014 

se realizó la 1ª visita de seguimiento correspondiente a la tercera Auditoría 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

Externa de todo el Sistema de Gestión de la Calidad. El día 23 de diciembre de 2015 se 

realizó la 2ª visita de seguimiento correspondiente a la tercera Auditoría Externa de todo el 

Sistema de Gestión de la Calidad. El día 20 de diciembre de 2016 se realizó la cuarta 

Auditoría Externa de todo el Sistema de Gestión de la Calidad con arreglo a la Norma ISO 

9001:2015. El 20 de diciembre de 2017 se realizó la 1ª visita de seguimiento 

correspondiente a la cuarta Auditoría Externa de todo el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

Alcance de la Auditoría de la Residencia: Residencia que ofrece servicios para la atención 

especializada y el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual y 

necesidades de apoyo generalizado (gravemente afectadas). 
 

Alcance de la Auditoría de las Viviendas Independientes: Programa de Vida Independiente 

destinado a facilitar, con apoyos y oportunidades, la convivencia  de mujeres y hombres 

con discapacidad intelectual que han conseguido los niveles de integración social, laboral y 

de autonomía personal que les permite vivir de forma independiente, como ciudadanos de 

pleno derecho, en un entorno normalizado. 
 

Transparencia 
 

Fundación Afanias Castilla-La Mancha practica una rigurosa transparencia informativa. En este 

sentido, realiza periódicamente una exposición precisa y detallada del trabajo que se hace, de 

cómo se hace y de los recursos que se están empleando para conseguir sus objetivos. 
 

AUNANCE Auditores S.A. realizó Auditoría independiente de las cuentas anuales, del ejercicio 

2016, de Fundación Afanias Castilla La Mancha.  La auditoría de cuentas del ejercicio 2017 

está prevista realizarla en el primer trimestre de 2018. 
 

Compromiso ético 
 

Nuestro compromiso reside en cumplir responsablemente con nuestro trabajo de "procurar 
el mayor bienestar a las personas con discapacidad intelectual", con honestidad, 
transparencia y generando confianza. 
 

¿QUÉ HACEMOS? 
 

Acompañamos, mediante la prestación de apoyos personalizados, en su proyecto de vida, a 

más de 80 personas con discapacidad intelectual a través de distintos servicios y programas 

que van desde la atención integral en residencia al apoyo  individualizado, en nuestros 

programas de Apoyo Residencial: 
 

- Centro Residencial para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 

necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas "AFANIAS BENITA GIL" 

- Viviendas Independientes "MANOLITO TABERNÉ" 

- Servicio de Respiro Familiar 
 

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

 
 
ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN 
 

VIVIENDAS INDEPENDIENTES

“MANOLITO TABERNÉ”

ÁREA PSICOSOCIAL

- Psicólogas

-Trabajador social

CALIDAD:

Calidad de Vida,

Gestión de calidad y Ética

- Resp. Calidad

ADMINISTRACIÓN:

- Administrativa

SERVICIO DE APOYO Y

OPORTUNIDADES

- Psicóloga

- Educador

SERVICIO DOMÉSTICO

- Auxiliar

SERV. DESARROLLO 

PERSONAL E INTEGRACIÓN

EN LA COMUNIDAD

-T.I.S.

-Profesionales de apoyo

PROMOCIÓN DE LA SALUD

- Médica

- Enfermeras

- Fisioterapeuta

SERVICIOS GENERALES

-Cocineras

- Ofic mantenimiento

- Costurera

- Limpiadoras-lavanderas

DIRECCIÓN

Director-Gerente

PATRONATO  DE LA FUNDACIÓN

PRESIDENCIA

Presidente del Patronato

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

CENTRO RESIDENCIAL

“AFANIAS-BENITA GIL”

 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL: C.A.D.I.G. 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EL CENTRO RESIDENCIAL 

“AFANIAS BENITA GIL” PARA 61 PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO Y 

NECESIDADES DE APOYO EXTENSAS, GENERALIZADAS 

O COMPLEJAS 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

CENTRO RESIDENCIAL AFANIAS BENITA-GIL (C.A.D.I.G. BENITA GIL) 
 

El Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL es un servicio integral y orientado a cada persona, 

ofreciendo a los usuarios apoyos y oportunidades para conseguir una vida de calidad. 
 

En el Centro Residencial tienen su casa, en la actualidad, 61 personas con discapacidad  

intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas, 

personas cuya discapacidad intelectual se complica con otras discapacidades graves asociadas 

(discapacidades físicas y/o sensoriales, problemas de salud mental, problemas de conducta, 

enfermedades crónicas...). Estas personas necesitan mucho apoyo para vivir a gusto su día a 

día. De las 61 personas atendidas en el Centro Residencial, 30 son beneficiarias del Programa 

de Apoyo Residencial C.A.D.I.G. subvencionado por la Consejería de Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 
 

El Centro Residencial es un espacio de vida y de convivencia entre todas las personas. Está 

equipada para prestar una atención especializada y el desarrollo integral de las personas que 

en él viven y prestan sus apoyos. Cocina, lavandería, salas polivalentes, dormitorios, área 

psicopedagógica, área de salud (medicina, enfermería, fisioterapia), área social, área de 

atención directa, área de servicios generales, área de dirección y gestión, espacio de 

rehabilitación climatizado con spa y duchas de contraste, piscina de verano, huerto, zonas 

ajardinadas... son herramientas que ayudan a que cada día despierten las emociones y 

aparezcan experiencias gratificantes de vida.  
 

Se realizan muchas actividades en el Centro Residencial o en la comunidad: actividades de 

convivencia, de ocio, de vida social, talleres culturales, así como programas de rehabilitación. 

Estas actividades son ofertadas a cada una de las personas según sus posibilidades y ellas 

eligen y deciden si quieren participar o no. 
 

El Centro Residencial fue inaugurado en el año 1978 y permanece abierto los 365 días del año, 

durante las 24 horas del día. 
 

DIRECCIÓN Y CONTACTO 
 

Dirección: Ctra de Valdenuño, nº 42,  19184 VIÑUELAS (Guadalajara) 
Tfno.: 949-854523 y 854448 
Fax:    949-854523 
E-mail: jlherreruela@afanias.org 
 

                                             



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

INSTALACIONES 
 

Edificación de uso residencial público, con una superficie construida de 2.797m2.  
 

La parcela sobre la que se sitúa el Centro Residencial tiene una superficie de 4.691 m2 dentro 

del Área definida como Casco Urbano en el Planeamiento Vigente en Viñuelas. 
 

El inmueble está destinado a “RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL”, con una capacidad de 69 plazas (según resolución por la que se concede la 

Autorización Administrativa de Apertura de fecha 27-11-2002). 
 

Consta de un sótano destinado a instalaciones; planta baja: destinada parte a habitaciones y 

el resto a dependencias para la realización de actividades e instalaciones necesarias como 

cocina, comedor, lavandería y costura, cuarto de calderas y almacenes; planta primera: 

destinada a habitaciones y a despachos de dirección y administración; planta segunda, con 

uso en la actualidad, de trastero. 
 

RÉGIMEN DE ATENCIÓN PRESTADA 
 

Internado. 
 

POBLACIÓN ATENDIDA: CAPACIDAD, Nº DE PLAZAS, NIVELES Y SEXO 
 

61 plazas. Mayores de 18 años. Varones y mujeres. Personas con Discapacidad Intelectual y 

necesidades de apoyo generalizado, con o sin trastornos asociados, tales como: epilepsia, 

trastornos motóricos, del lenguaje, sensoriales y conductuales no graves. Personas, en 

definitiva, con una dependencia total o parcial en las actividades de la vida diaria, y que 

condicionan su autonomía personal y social por sus graves limitaciones en las habilidades 

adaptativas (comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, 

utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo). 
 

OCUPACIÓN MEDIA DEL CENTRO (1º-2º SEMESTRE AÑO 2017) 

 Semestre 1º: 61 plazas 

 Semestre 2º: 61 plazas 
 

De las 61 personas que viven en la residencia, en el año 2017, 33 son hombres y 28 mujeres 

de los cuales 55 tienen 40 años o más. 
 

MEDIA DE EDAD: 54 AÑOS 
 

 

 

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

OBJETIVOS   

De acuerdo con las características de nuestro servicio y las necesidades de nuestros usuarios 

elaboramos una serie de objetivos generales que comprenden: 

 

1. Habilitación y rehabilitación personal y social. 

2. Frenar el deterioro físico, estableciendo actividades cotidianas de ejercicio físico integral  

como gimnasia, paseos y movimientos no habituales.  

3. Cuidados y conservación  de las capacidades y asistencia en las actividades de la vida 

diaria. 

4. Luchar contra la rutina y pasividad por medio del estímulo intelectual y la motivación 

para estar activo. 

5. Desarrollo de la afectividad y del equilibrio emocional evitando la soledad y la tristeza. 

6. Salud, higiene y seguridad. 

7. Mantenimiento y desarrollo de habilidades de comunicación. 

8. Alojamiento y manutención en un clima familiar y acogedor. 

9. Desarrollar estrategias para utilizar y disfrutar del ocio y tiempo libre, buscando 

actividades que se adapten a los intereses y capacidades de los usuarios. 

10. Información, orientación, apoyo y colaboración entre las familias y el centro. 

11. Garantizar los derechos de los usuarios, incluido el derecho a la intimidad y vida privada, 

salvando para ello las dificultades que ofrece el marco institucional. 

12. Proporcionar los apoyos adecuados para mejorar su nivel de adaptación al contexto 

social. 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Con la finalidad de organizar los apoyos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, el Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL se estructura en las siguientes áreas 
de trabajo: 
 

Área de dirección y gestión 
 

Este área integra asuntos de administración, política de personas, planificación, organización, 
coordinación y evaluación de servicios. 
 

Desde este área se apuesta por la creación de un clima institucional que genere una 
prestación de servicios de calidad, contando con el compromiso y la máxima participación de 
los profesionales y manteniendo un estrecho contacto con el entorno, para buscar y 
consolidar modelos de prestación de apoyos que inciden directamente en la satisfacción de 
los usuarios. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

Área psicopedagógica 
 

Este área pretende fomentar el bienestar emocional, social y afectivo de las personas que 
viven en el Centro Residencial, intentando desarrollar al máximo su autonomía personal y 
contando con su participación activa. 
Para conseguirlo, se establece para cada una de las personas una planificación individual que 
asegure que se le ofrecen los apoyos que requiere para su mejora, en clave de resultados 
personales. Estos planes individuales se coordinan con el resto de áreas. 
 

Objetivos 
 

- Favorecer el desarrollo personal y social de las personas para optimizar su calidad de vida y 
facilitar la integración social. 

- Apoyo individual y grupal para favorecer el desarrollo de distintas capacidades. 
- Favorecer el equilibrio emocional de los usuarios. 
- Elaboración, aplicación y seguimiento de programas de Modificación de   Conducta. 
- Revisión y coordinación de programas de desarrollo. 
- Mantener un contacto con las familias orientando y asesorando en los casos  particulares y 

estableciendo una unificación de criterios en las pautas de actuación que se han de seguir 
con los/as usuarios/as. 

 
 
 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

Área de salud 
 

Este área incluye atención médica, de enfermería, de rehabilitación y otras actividades 
sanitarias (servicio de podología, salud bucodental...).  
 

El objetivo principal del área de salud es el mantenimiento de la salud y su rehabilitación. Para 
conseguir estos objetivos se realizan acciones encaminadas a la promoción de la salud, 
detección precoz de enfermedades y el tratamiento de éstas:  
 

 Plan de cuidados personales para la realización de las actividades básicas de la vida 
diaria, tales como aseo, ayudas para comer, etc. 

 

 Dietas equilibradas y adaptadas a las necesidades individuales de los usuarios y 
programa de prevención de la desnutrición y deshidratación. Otros regímenes 
alimenticios, según prescripción médica. 

 

 Actividades y/o programas de prevención y promoción de la salud en general y 
fomento de estilos de vida saludables. 
 

 Atención médica en sus distintos niveles. Gestión de la salud en el Centro Residencial. 
Diagnóstico, seguimiento, control de usuarios con enfermedades crónicas, de 
procesos agudos y/o específicos, en estrecha colaboración con los centros y servicios 
sanitarios. 
 

 Protocolos de actuación para usuarios con enfermedades más frecuentes, para 
usuarios pluripatológicos y para usuarios con síntomas de envejecimiento. 

 

 Atención de enfermería, valoración, intervención y seguimiento de protocolos 
sanitarios. Administración y control de medicamentos.  
 

 Participación en los planes y programas de salud que impulsa el Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha. 
 
 

 

                        
 

 

 

 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

Área de fisioterapia 
 

Este área incluye fisioterapia, hidroterapia, psicomotricidad, deporte adaptado, actividades 
de rehabilitación, gerontogimnasia, etc. 

 

La Fisioterapia en el Centro Residencial se percibe como el conjunto de técnicas que, 
mediante la aplicación de agentes físicos, curan, previenen, recuperan y readaptan a los 
usuarios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y las condiciones de envejecimiento de 
los usuarios.  

 

Las intervenciones se planifican, sobre todo, teniendo como objetivo la actuación preventiva, 
precoz y rehabilitadora, además de buscar paliar y aliviar el dolor crónico propio de las 
patologías de base de nuestros usuarios, así como de su progresivo envejecimiento. 

 

Objetivos del área: 
- Diagnosticar correctamente la lesión o situación especial que presente el usuario.  
- Prevenir la aparición o recaída de lesiones, previa exploración específica y mediante 

un tratamiento integrado.  
- Tratar, recuperar o compensar la situación específica de cada usuario de la forma más 

precoz posible, mediante un tratamiento integrado. 
 

Los programas de Fisioterapia implantados en el Centro Residencial buscan contribuir, en la 
medida de lo posible, a la prevención o atenuación de las situaciones de pérdida de capacidad 
funcional o simplemente calmar el dolor en las situaciones que son posibles, y son los 
siguientes: 

 

- Programa de CINESITERAPIA y movilización para personas con movilidad reducida y/o en 
situación de encamados. 

 

- Programa de ACTIVIDAD Y EJERCICIO FÍSICO para personas con sobrepeso y tendencia al 
inmovilismo. 

 

- Programa de ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INDIVIDUALIZADA para personas con patología 
de base y alteraciones músculo esqueléticas establecidas. 

 

- Programa de HIDROTERAPIA y ZONA SPA. Este programa, de nueva implantación en el 
Centro Residencial, busca utilizar diferentes terapias (hidroterapia, termoterapia, 
reflexoterapia, terapias alternativas, crioterapia) mediante diferentes agentes físicos y 
estructuras (jacuzzi, duchas frías, infrarrojos, termóferos, acupuntura, parafina,  masoterapia, 
etc.), con el fin de dotar a nuestro Centro Residencial de la mayor oferta de actividades y 
terapias posible, promoviendo así una situación de bienestar físico y emocional en nuestros 
usuarios. 

 

                                          
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

- Programa de PSICOMOTRICIDAD GRUESA. Pretende, a través de actividades dinámicas 
(juegos con pelotas, aros, conos, subir y bajar escaleras, caminar...), facilitar el desarrollo 
cognitivo, la actividad física y desarrollar la coordinación dinámica general y el equilibrio del 
propio cuerpo para la mejora de la autonomía motora.  
 

La aplicación sistemática de un programa de actividades físicas adaptadas a las características 
personales y nivel motriz de las personas, tiene gran importancia debido a que generalmente 
existe una tendencia a la inactividad en las personas con discapacidad intelectual. 
 

Las actividades se adaptan teniendo en cuenta, tanto sus capacidades motóricas y cognitivas, 
como sus características personales. Son muy dinámicas, acompañadas con música que se 
adecua a la actividad que se va a desarrollar y al estado emocional que se quiera conseguir, 
creando un ambiente de juego para favorecer la comunicación y la motivación, con una 
progresión de lo más simple a lo complejo, sin reglas complicadas ni sobrecarga de 
información. Los ejercicios son cortos para lograr un mantenimiento de la atención. Se 
alternan periodos de actividad y de descanso. 
 

- Programa de PSICOMOTRICIDAD FINA. Las actividades integradas en este área están 
adaptadas a las habilidades manipulativas y a las capacidades de cada persona, respetando 
sus gustos y preferencias. Se pretende desarrollar y mantener habilidades manipulativas 
mediante una serie de tareas que resulten estimulantes y gratificantes, con estas actividades 
se trabaja la coordinación de ojo, mano, dedos. 
 

Actividades: 
 

- Ensartar, atravesando objetos perforados, pasando cuentas por un cordón.... 
- Apilar objetos de distinto tamaño. 
- Amasar diversos materiales: plastilina, masa de papel, barro.... 
- Rasgar con materiales que ofrezcan distinta resistencia; papel, cartón,.... 
- Deshilachar arpillera. 
- Poner pinzas de la ropa en el borde de una superficie. 
- Doblar papel. 
- Cortar con tijeras. 
- Colorear. 
 
 

                                  
 
 
 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

Área social 
 
El área social pretende ser un departamento de apoyo a los diferentes servicios del Centro 
Residencial. 
El área social tiene en cuenta, en primer lugar, a la persona con discapacidad intelectual y 
después al entorno que le rodea (Centro Residencial, familia, profesionales y el medio 
exterior), para conseguir su bienestar e  integración en la comunidad. 
 

A.- Objetivos generales 
 

- Promover el bienestar social de la persona con discapacidad intelectual y de sus familias, 
procurando el mayor desarrollo de sus potencialidades, atendiendo a los recursos 
existentes o promoviendo éstos, en lo posible, en el caso de que no existan o sean 
insuficientes. 

 

- Aportar el máximo apoyo a la integración social y normalización de la persona con 
discapacidad intelectual, desde el conocimiento personalizado de la persona, de su familia 
y de su ámbito social. 

 

B.- Objetivos específicos 
 

- Conocer las necesidades y preferencias de cada persona, así como su adaptación y evolución 
en el Centro Residencial. 

- Potenciar las relaciones entre los/as usuarios/as. 
- Potenciar la utilización del ocio y tiempo libre como medio integrador. 
- Tener un buen conocimiento de cada familia, de sus relaciones e interacciones con los/as 

usuarios/as, de sus problemas. 
- Motivar a las familias como primer núcleo integrador de la sociedad. 
- Mantener informadas a las familias de la normativa, objetivos, actividades y programas del 

Centro Residencial. 
- Mantener informadas a las familias de la adaptación y evolución de los/as usuarios/as. 
- Mantener informadas a las familias de los recursos relacionados con la discapacidad y de 

todo lo que incida en la integración de las personas: tutela, incapacidad, ocio y tiempo 
libre.... 

- Fomentar la participación de las familias en programas y actividades del Centro Residencial 
para favorecer una mayor vinculación y desarrollo de las relaciones. 

- Concienciar a las familias de las problemáticas, dificultades, necesidades, derechos y 
deberes de los/as usuarios/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

Área de atención directa 
 

En el área de atención directa prestan apoyos a cada persona fundamentalmente cuidadores 
y técnicos de integración social, ya que están en contacto directo con ellas y les proporcionan 
los cuidados básicos pero sin perder de vista el desarrollo de su autonomía y su máxima 
participación. Su relación con las personas a las que prestan apoyos deberá ser personalizada, 
respetuosa, con constante actitud de escucha activa. 
 

Hay que destacar el cambio del rol del profesional que pasa de ser el principal responsable de 
que la persona cumpla sus objetivos previstos,  a ser un facilitador y coordinador de recursos 
y apoyos para que la persona cumpla sus propias metas. 
 

Los profesionales de atención directa, para el desempeño de sus funciones, cuentan con el 
apoyo de los técnicos de las demás áreas, lo que posibilita el desarrollo tanto de los planes 
individuales como de grupo. 
 

Área de servicios generales 
 
El área de servicios generales comprende el servicio de mantenimiento y los servicios 
domésticos (cocina, costura, limpieza y lavandería), cuyo objetivo fundamental es asegurar y 
optimizar el buen funcionamiento de estos servicios que redundará en la eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad del Centro Residencial. 
 

 



                                                                                                              
              

       
                                                         

 

ACTIVIDADES/PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

                    
ACTIVIDADES 

DÍAS  
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SABADO 

 
DOMINGO 

HORAS 

PASEO Y ACTIVIDAD GRUPAL 10,30-12,00h 

15,30-16,30h X X X X X X X 

PASEO PERSONALIZADO 10,30-12,00h 

18,00-19,00h  

  X 
  X 

 

GIMNASIO Hidratación corporal, limpieza 

ojos, limpieza boca (hidratación), paseo 
personalizado, música para despertar, 
psicomotricidad 

10,30-12,00h 

18,00-19,00h 

 

X X  X X  X X X 

SALA AMAPOLA Hidratación corporal, 

limpieza ojos, limpieza boca (hidratación), 
paseo personalizado, música para despertar 

10,30-12,00h 

15,30-16,00h 

18,00-19,00h 

X X X X X X X 

 SALA PAJARITOS Hidratación corporal, 

limpieza ojos, limpieza boca (hidratación), 
paseo personalizado, música para despertar 

10,30-12,00h 

18,00-19,00h X X X X X X X 

TALLER DE ESTÉTICA-IMAGEN 
PERSONAL 

10,30-12,00h 

18,00-19,00h X    X   

RELAJACIÓN/ MASAJES 

(CUIDADO DE LOS PIES) 

10,30-12,00h 

18,00-19,00h  X 
     

JARDINERÍA/HORTICULTURA 10,30 h 

  X 
   X 

 

ESTIMULACIÓN MUSICAL 10,30 h 

 X       

PERCUSIÓN 10,30 h 

 

  X     

ARTES PLÁSTICAS 10,30-12,00h 

18,00-19,00h 

   X    

TALLER DE MAQUILLAJE Y PINTURA DE 
CARAS 

10,30-12,00h 

18,00-19,00h 
    X   

INCLUSIÓN SOCIAL:  SALIDAS AL 
EXTERIOR, MERCADILLO... 

Se organizan varias salidas mensuales 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS Celebración  mensual 
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Actividades/programas de habilitación personal y social 
 

 1.- HÁBITOS DE AUTOCUIDADO 
 

* Taller de estética e imagen personal. 

Objetivos: 

- Potenciar la participación, colaboración y creatividad. 

- Favorecer en nuestros usuarios el esfuerzo por el crecimiento personal. 

- Favorecer que las personas con discapacidad intelectual valoren sus posibilidades. 

- Adquisición y desarrollo de habilidades adaptativas de Autonomía Personal. 

- Contribuir a su bienestar general. 

- Potenciar la toma de decisiones respecto al aspecto personal (peinado, corte de pelo, vestido, 

etc.). 
 

En dicho taller participan la totalidad de los residentes de manera individualizada. 
 

                                                          
                                                                                                      

*  Taller de relajación-masajes-hidratación. 

Este Programa tiene como objetivo general que la persona aprenda a cuidarse mejor, a vivir con mas 

plenitud y como avanzar, si es posible, hacia una mayor salud y bienestar.  
 

Objetivos específicos 
 

- Sensación de bienestar. 

- Disfrute. Calidez.   

- Prevención de escaras. 

- Favorecer la circulación. 

- Autoestima. 
 

En este taller participan todos los usuarios de la residencia, se realiza de manera individualizada. 
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* Taller de salud bucodental 
 

Objetivos: 
 

- Aumentar la calidad de vida de los residentes, ya que mejora la intercomunicación personal y el 

estado general de salud. 

- Detección precoz de posibles enfermedades bucodentales y reducción de costes en los tratamientos.  

- Unificar los criterios y procedimientos operativos relacionados con la salud bucodental.  
 

La higiene oral se realiza dos veces al día y se lleva a cabo con todos los usuarios del centro. 
 
 

                                                                                                     
         

 
 

* Taller de manicura y maquillaje 
 

Se trata de un taller en el que se maquilla a las personas con discapacidad intelectual y se trabaja el 
cuidado de las manos. 
 

Objetivos: 
 

- Cuidado de las manos. 
- Maquillaje según gustos personales. 
- Realizar pintacaras para celebración días  y épocas del año especiales (hallowen, Navidad, 
cumpleaños...). 
- Aprendizaje de técnicas de automaquillaje. 
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 2.- SOCIALIZACIÓN 
 

* Taller de vida en comunidad. 
 

Objetivo general: 
 

Potenciar la vida en comunidad por medio de salidas a lugares públicos como restaurantes, cafeterías, 

centros comerciales, tiendas, parques, etc, adaptando la actividad a los intereses y capacidades 

personales de las personas con discapacidad intelectual. 
 

En dicho taller participan la totalidad de los residentes, dependiendo de la actividad que se va a 

realizar, se selecciona un grupo u otro de personas. 
 

                                                                     

Actividades/programas culturales 
 
 

*  Taller de percusión y musicoterapia 
  

El taller de percusión y musicoterapia se basa en la producción de música por medio de la interacción 

de instrumentos de percusión junto a la audición. 
  

Objetivos: 
 

- Aprender a emitir ritmos básicos con instrumentos de pequeña percusión (maracas, pandero, tubos 

musicales, panderetas…). 

- Respetar la individualidad y promover el desarrollo de las potencialidades particulares para producir. 

- Trabajar intensivamente con el campo del sonido y la música. 
 

Este taller se realiza con dos grupos de personas. 
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*   Taller de estimulación musical y baile  

Objetivos: 
- Potenciar el desarrollo sensorial, la creatividad y la motivación. 

- Incidir en las capacidades físicas y psicológicas de las personas por medio de la escucha y 

reproducción de sonidos musicales, la interiorización del ritmo, el compás y la melodía y así mejorar la 

respuesta corporal y la motricidad. 

- Desbloquear miedos y mitigar la ansiedad.  

- Favorecer la capacidad de comunicación, la expresión oral y la transmisión de sentimientos. 

- Satisfacer las necesidades de ocio y evasión. 

- Fomentar un canal alternativo para transmitir nuestros sentimientos. 
 

En este taller participan todos los usuarios del centro. 
 
 

                                                         
 
* Taller de música "para despertar"  
 

Escuchar la música de su vida (música según los gustos personales) con unos auriculares mejora el 
estado y calidad de vida de las personas con demencias y otras patologías (hiperactividad, ansiedad, 
depresión...). 
 

Con este taller se pretende fomentar la memoria musical y despertar emociones. Personas que tienen 
la mirada perdida y permanecen inmóviles durante muchos momentos del día, son capaces de 
recordar canciones significativas para ellos en momentos especiales de su vida, sentir y expresar 
emociones. En las personas lo último que se pierde  son la memoria musical y la capacidad de sentir 
emociones. 
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* Taller de artes plásticas. 

Objetivos: 

- Desarrollar la creatividad. 

- Aprendizaje de técnicas para la creación de diferentes tipos de actividades manuales. 

- Fomentar la iniciativa y la imaginación. 

- Favorecer la expresión y comunicación a través de las distintas técnicas de artes plásticas. 

- Identificar y nombrar materiales propios de la expresión artística. 

- Conocer diversas corrientes artísticas hacia las que muestren interés. 
 

Este taller se lleva a cabo en grupos reducidos de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas (algunos de ellos con 

trastornos asociados). 
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Actividades/programas medioambientales 
 
 

* Taller de horticultura. 

Objetivos: 
 

- Conocimiento y  aprendizaje de las técnicas de horticultura. 

- Proporcionar una alimentación sana a las personas. 

- Hacer un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo, las 

materias orgánicas y el aire. 

- Identificar diferentes herramientas y productos de huerta. 
 

El taller se desarrolla con pequeños grupos de trabajo dando la oportunidad de que participen todos 

los usuarios que lo solicitan.  
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* Taller de jardinería. 

Objetivos: 

- Aprendizaje de tareas básicas de jardinería (preparación de la tierra, siembra, trasplante, seguimiento 

del crecimiento y floración, control del riego, limpieza de las zonas ajardinadas, cuidado de 

semillero). 

- Conocimiento de diferentes especies florales. 

- Trabajo en equipo. 

- Decoración del centro.  
 

El taller se desarrolla con pequeños grupos de trabajo dando la oportunidad de que participen todos 

los usuarios que lo solicitan.  
 

                                                                                           
 

Actividades físicas 
 
 

* Gimnasia terapéutica. 

Objetivos: 
 

- Facilitar el desarrollo cognitivo 

- Facilitar la actividad física 

- Desarrollar el equilibrio del propio cuerpo para la mejora de la autonomía motora. 
 

Este taller se lleva a cabo en grupos reducidos de personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y necesidades de apoyo extensas, generalizadas o complejas (algunos de ellos con 

trastornos asociados). 
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Programa de ocio y tiempo libre  
 

 “El ocio y tiempo libre, es aquel que de forma libre lo dedicamos a realizar tareas que realmente nos 

gustan o nos llenan”. 
 

El ocio supone la liberación de las obligaciones del trabajo y la disponibilidad personal del tiempo. Se 

trata de un tiempo en el que se ejercitan determinadas actividades que, fuera de toda preocupación u 

ocupación necesaria, ya sea educación sistemática, juego o cualquier otro tipo de inquietud 

obligatoria, posibilitan el crecimiento personal y facilitan la integración. 
 

 Objetivos  
 

- Utilizar el tiempo libre y de ocio en actividades que mejoren la calidad de vida de las personas que 

viven en la residencia, teniendo presente sus gustos personales, así como fomentando nuevas 

aficiones. 

-  Fomentar las relaciones interpersonales y la unión grupal. 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR DE CELEBRACIÓN Nº DE 

PARTICIPANTES 

Cabalgata de Reyes 05-01-2017 Viñuelas 30 

APAG  09-01-2017 Guadalajara 6 

Biblioteca  18-01-2017 

10-02-2017 

16-03-2017 

27-03-2017 

07-04-2017 

10-05-2017 

07-06-2017 

28-07-2017 

19-10-2017 

23-11-2017 

Caraquiz-Uceda 
(Guadalajara) 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

6 

Centro comercial "Los Arenales"  24-01-2017 

16-02-2017 

23-03-2017 

19-05-2017 

20-06-2017 

14-07-2017 

24-10-2017 

16-11-2017 

El Casar (Guadalajara) 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Centro Comercial "Plaza Norte" 31-01-2017 

12-05-2017 

Alcobendas (Madrid) 6 

6 
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Excursión a Tórtola 15-02-2017 Tórtola de Henares 
(Guadalajara) 

2 

Centro Comercial "La Dehesa" 21-02-2017 

09-11-2017 

23-11-2017 

Alcalá de Henares 
(Madrid) 

6 

6 

5 

Compra material huerta 08-03-2017 Guadalajara 6 

Minizoo 20-03-2017 Guadalajara 6 

Cine 29-03-2017 Guadalajara 6 

Excursión Valverde de los Arroyos 03-04-2017 Valverde de los 

Arroyos (Guadalajara) 

6 

Merienda 11-04-2017 
 

31-05-2017 

12-06-2017 

Casa de Uceda 
(Guadalajara) 

Caraquiz (Guadalajara) 

El Atazar (Madrid) 

6 
 

6 

6 

Vivero 05-05-2017 

26-05-2017 

Cabanillas del 

Campo (Guadalajara) 

6 

6 

Spa 19-05-2017 

16-06-2017 

25-09-2017 

19-10-2017 

17-11-2017 

Guadalajara 1 

1 

1 

1 

1 

Mercadillo  24-05-2017 

28-06-2017 

27-07-2017 

El Casar (Guadalajara) 

El Casar (Guadalajara) 

Uceda (Guadalajara) 

6 

6 

1 

Fiesta de la Primavera. Afanias 03-06-2017 Aravaca (Madrid) 17 

Yo también hago camino  15-07-2017 Viñuelas-

Torrelaguna 

4 

Vacaciones de verano 15-30--08--2017 

15-30--08--2017 

25/09--1/10--2017 

La Manga (Murcia) 

Lugueros (Salamanca) 

Salou 

1 

1 

9 

Peluquería 18-10-2017 El Casar (Guadalajara) 1 

Visita Belén Viviente  Uceda (Guadalajara) 10 

Cafeterías de Guadalajara    
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Programa de respiro familiar  
 
 

En el Centro Residencial AFANIAS BENITA-GIL prestamos apoyo temporal a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y muchas necesidades de apoyo, para que las familias puedan 

descansar y desarrollar una vida familiar y social satisfactoria. 
 

Fundación AFANIAS CASTILLA-LA MANCHA dispone, en el Centro Residencial AFANIAS BENITA GIL, de 

tres plazas para estancias temporales, durante los 365 días del año. Las plazas son de uso exclusivo del 

servicio de Respiro Familiar, gestionado por Plena Inclusión Castilla-La Mancha. 
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PLANTILLA DE PERSONAL. 
 

Perfil / Puesto H M TOTAL 

      Director-Gerente-Psicólogo 1  1 

      Psicóloga  1 1 

      Médica  1 1 

      DUE  2 2 

      Fisioterapeuta  1 1 

      Trabajador social 1  1 

      Administrativo  1 1 

      Técnicos de Integración Social  3 3 

      Técnico de Integración Social– Jubilación parcial  1 1 

      Cuidadores Día 1 18 19 

      Cuidadores Noche 4 1 5 

      Cuidadores Fin de Semana  8 8 

      Cocineras  3 3 

      Oficial de Mantenimiento (20% conserje) 1  1 

      Conserje  1 1 

      Costurera  1 1 

      Servicio doméstico: limpieza-lavandería  9 9 

TOTAL Total H  

 8 

Total M 

51 

 

59 
 

- Uno de los Técnicos en Integración Social realiza, a sí mismo, funciones de Responsable de Residencia 

y de Calidad y Coordinador de  Actividades. 

- Uno de los Técnicos en Integración Social realiza, a sí mismo, funciones de Responsable de 

Residencia. 

- El Trabajador Social es compartido con otro Servicio de la Asociación AFANIAS. 

 

Turnos trabajadores 

- Turno de Mañana: de 08:00 a 15:00 horas 

- Turno de Tarde:    de 15:00 a 22:00 horas 

- Turno de Noche:   de 22:00 a 08:00 horas 

Los trabajadores de los turnos de mañana y tarde rotan con una periodicidad semanal. 

Los trabajadores del turno de noche son fijos. 

Los trabajadores de fin de semana trabajan 14 horas semana (sábado-domingo). 
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En definitiva, la plantilla está compuesta por 59 profesionales con diferentes responsabilidades, 

personal voluntario y trabajadores contratados para sustituciones en los periodos vacacionales de 

Navidad, Semana Santa y verano. 
 

En la Residencia Afanias-Benita Gil el capital humano es el principal valor en el que reside el éxito de la 

gestión y del cumplimiento de los objetivos. 
 

Servicios coordinados con otras entidades 
 

- Atención médica primaria (Centro de Salud de El Casar) 

- Psiquiatría y otras especialidades (Hospital Universitario de Guadalajara) 

- Servicio de podología itinerante de Castilla La Mancha 

- Servicio farmacéutico (Más Vida a los Años NESGE 2013, S.L. y P. José de la Fuente Blasco) 

- Servicio de odontología Azuqueca: Dr. Fernando Gil Moreno 

- Pilar Jiménez García (médica colaboradora) 
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RELACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2017 

 

Nº 
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE FECHA NTO. 

 
01 AGUILAR RECIO, Azenaida 22-10-68 

02 AGUILERA BUJALANCE, Marcos   09-09-97 

03 ALMENARA RODRÍGUEZ, José 17-03-55 

04 ARJONA GARCÍA, Diego 24-01-56 

05 ARNAL ALMENDROS, Vicente 12-10-62 

06 BACHILLER BATANERO, Luis  20-04-49 

07 BAENA OJEDA, Mª Pilar 16-10-57 

08 BARROSO GARCÍA, David 09-03-73 

09 BERMEJO ABAJO, Emilio 14-04-40 

10 BERNAL BARRIOS, Francisco 21-02-63 

11 BLAS BLANCO, Purificación 18-09-57 

12 CALZADO RIVAS, Francisco Javier 25-07-81 

13 CANO MORALES, Emilia 22-12-57 

14 CAÑAVERAS FLORES, Cándido 25-10-64 

15 CARRASCO ÁLVAREZ, Josefa 05-05-58 

16 CARRIÓN CASADO, José Manuel 31-08-63 

17 CATALÁN BLANCO, Manuel 02-01-62 

18 CUMPLIDO PLAZA, José 09-09-56 

19 DÍAZ DE JULIÁN, Celia 13-02-65 

20 ESPLIEGO DE LAS HERAS, Rafael 15-08-69 

21 FERNÁNDEZ ALMAZÁN, Mario    22-03-73 

22 FERNÁNDEZ VALERO, Ana María 26-01-58 

23 FLOREN CENTENERA, Miguel 09-08-87 

24 GARCÍA CASTRO, Ángela    20-08-81 

25 GARCÍA-CONDE  LEÓN, Jesús 26-04-48 

26 GARRIDO GONZÁLEZ, Carmen 19-11-60 

27 GIL FERNÁNDEZ, Juliana 16-05-57 

28 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, María Soledad   31-10-61 

29 GRANDE MÉNDEZ, Pedro 01-07-70 
30 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Mª Flor 16-06-58 

31 IZQUIERDO MARTÍN BEJARANO, Carmen 01-06-61 

32 JIMÉNEZ GARCÍA, Emilio Jesús 30-12-77 

33 LUQUE MERELO, Mª Teresa 27-12-57 

34 MACÍAS ROJAS, Guerau 02-11-90 

35 MARCO HERNANDO, Mª Magdalena 29-05-61 

36 MARTÍN CABANAS, Luis 18-05-55 

37 MARTÍN DE LA FUENTE, Alicia 06-11-66 

38 MARTÍN MARTÍN, Araceli 03-12-58 
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39 MASANA YURRAMENDI, Eduardo 05-03-60 

40 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Encarnación 27-03-56 

41 MONJE GONZÁLEZ, Lorenzo 18-04-60 

42 MORAGO MINAYA, Milagros 30-04-50 

43 MUÑOZ ORTEGA, Julián 30-09-41 

44 NOTARIO MANZANO, Juan Antonio 04-06-49 

45 PARDO LOZANO, Pilar 05-03-46 

46 PASCUAL BLAS, Jesús de 06-10-47 

47 PASTOR GARCÍA, Juan Antonio 18-07-59 

48 PÉREZ GONZÁLEZ, Andrés 30-01-64 

49 PIZARRO GALLARDO, Manuela 18-01-65 

50 RIVAS RIVAS, Mª Peña 14-02-57 

51 ROBLES MEDINILLA, Ana Mª 21-11-57 

52 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Mª Pilar 12-10-61 

53 ROMERAL GONZÁLEZ, Mª Ángeles 11-09-69 

54 ROMERO MARTÍNEZ, Miguel Ángel 03-08-68 

55 SÁNCHEZ CARRICHEZ, Julio 16-06-61 

56 SÁNCHEZ LÓPEZ, Adelia 05-08-85 

57 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Mª Teresa 20-08-66 

58 SEBASTIÁN CUÑO, Mª Lourdes   (alta 29-07-2017)  

59  SIMÓN GUIJARRO, Santiago 16-03-64 

60 TORAL VICO, Mª Dolores   (baja 13-12-2017) 06-03-56 

61 UTRILLA ORTEGA, Félix 23-10-77 

62 VIZCAÍNO CORTÉS, Miguel Ángel 20-06-61 

 
 
 
 
FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA-LA MANCHA. RESIDENCIA AFANIAS “BENITA GIL”. VIÑUELAS –
GUADALAJARA-  
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RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE  APOYO 
RESIDENCIAL: C.A.D.I.G.  SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL DE C.L.M. AÑO 2017 

 

 APELLDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES 

1.  Aguilera Bujalance, Marcos  

2.  Arnal Almendros, Vicente  

3.  Arjona García, Diego  

4.  Baena Ojeda, Mª Pilar  

5.  Barroso García, David  

6.  Bermejo Abajo, Emilio  

7.  Blas Blanco, Purificación  

8.  Calzado Rivas, Francisco Javier  

9.  Cano Morales, Emilia  

10.  Carrasco Álvarez, Josefa  

11.  Catalán Blanco, Manuel  

12.  Díaz de Julián, Celia  

13.  Espliego de las Heras, Rafael  

14.  Floren Centenera, Miguel  

15.  García-Conde de León, Jesús  

16.  González González, Mª Soledad  

17.  Izquierdo Martín-Bejarano, Carmen  

18.  Martín Cabanas, Luis  

19.  Martín de la Fuente, Alicia  

20.  Martín Martín, Araceli  

21.  Masana Yurramendi, Eduardo  

22.  Muñoz Ortega, Julián  

23.  Pardo Lozano, Mª Pilar  

24.  Pascual Blas, Jesús de  

25.  Pizarro Gallardo, Manuela  

26.  Rivas Rivas, Mª Peña  

27.  Romeral González, Mª Ángeles  

28.  Romero Martínez, Miguel Ángel  

29.  Sánchez López, Adelia  

30.  Utrilla Ortega, Félix  
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RELACIÓN NOMINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL 

1. Herreruela de la Cruz, José Luis Director-Gerente 

2. Herraiz Doñoro, Fuensanta   Jefa de 1ª Administración 

3. Pascual-Heranz Ortega, Asunción Psicóloga 

4. Rivas Cornelio, Marcela    Médica 

5. Acevedo Muñoz, Iris          DUE 

6. Díaz Carmona, Tamara DUE 

7. Calamonte Sanz, Marta Fisioterapeuta 

8. Rivas Álvarez, Miguel Ángel Trabajador Social 

9. Pascual-Heranz Ortega, Mª Dolores T.I.S. – Responsable de Calidad 

10.  Madrigal Fernández, Esperanza Técnico de Integración Social  

11. Rijnoveanu, Ionela Técnico de Integración Social 

12. Pascual García, Julia (jubilación parcial) Técnico de Integración Social 

13. Bris Serrano, María Cuidadora 

14. Cobo Benito, Ana Mª Cuidadora 

15. Cobo Benito, Natividad Cuidadora 

16. García Bueno, Sandra Cuidadora 

17. García Redondo, Mª Ángeles Cuidadora 

18. García Redondo, Mª Pilar Cuidadora 

19. García Redondo, Rosa Mª Cuidadora 

20. Hernanz Redondo, Mª Elisa Cuidadora 

21. Mateo Rubio, Carmen Cuidadora 

22. Mínguez Cebrián, Silvia Cuidadora  

23. Moreno González , Lorena Cuidadora 

24. Pascual García, Marina Cuidadora 

25. Sánchez Antón, Adoración Cuidadora 

26. Serrano Serrano, Antonia Cuidadora 

27. Tamayo González, Marta Pilar Cuidadora 

28. Vicente Fernández, Rocío Cuidadora 

29. Herreruela Fernández , María Cuidadora  

30. Arion, Ionela Cuidadora 

31. De Diego Blas, Jesús Cuidador 

32. Calleja Guerra, Juan Javier Cuidador noche 

33. González Sanz, Nieves Cuidadora noche 

34. Jabardo Jabardo, Juan Carlos Cuidador noche 

35. Moreno Redondo, Felipe Cuidador noche 

36. Zafra Rojo, Juan Pablo Cuidador noche 

37. Gómez García, Mª Victoria  Cuidadora Fin de semana 

38. Medina León, Águeda Cuidadora Fin de semana 

39. Mínguez Cebrián, Cristina Cuidadora Fin de semana 

40. Pascual García, Mª Teresa Cuidadora Fin de semana 

41. Sánchez Serrano, Cristina Cuidadora Fin de semana 

42. Tihan, Enuta Cuidadora Fin de semana 

43. Herreruela Fernández, Jira Cuidadora Fin de semana 

44. Cardona López, Jadilye Marcela Cuidadora Fin de semana 
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45. García Moreno, Antonia Cocinera 

46. Puentes Herranz, Luisa Cocinera 

47. Rijnoveanu, Marioara Cocinera 

48. González Sanz, Juan Carlos Oficial mantenimiento (conserje 20%) 

49. Gómez Carrión, Isabel Conserje 

50. Matamoros Villarreal, Petra Costurera 

51. Acero Montero, Raquel Limpiadora-lavandera 

52. Achahbar, Fadoua Limpiadora-lavandera 

53. Achahbar, Mariem/Jiménez Pérez, Yolanda Limpiadora-lavandera 

54. Gamo Jiménez, Isabel Limpiadora-lavandera 

55. González Sanz, Mª Jesús Limpiadora-lavandera 

56. Rodríguez Martín, Ana María Limpiadora-lavandera 

57. Moraru, Luminita Niculina Limpiadora-lavandera  

58. Sara Moreno Sánchez Limpiadora-lavandera 

59. Esther Sanz Estúñiga Limpiadora-lavandera  
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PLAN DE ACCIÓN FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA LA MANCHA 2017: Evaluación y seguimiento  
 
 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES 
 

RESULTADO 
 2017 

1. Mejorar la 
comunicación 

interna, externa y 
con familias 

Elaborar documento de comunicación entre 
profesionales y con familias 

Sí / no Reuniones grupo de trabajo 

 

En proceso 

         

2. Potenciar la 
cultura organizativa 

y el trabajo en 
equipo 

Seguimiento 100% mensual de actividades 
% de seguimiento 
mensual de 
actividades  

Reuniones grupo de trabajo 
Conseguido 

         

3. Mejora de la 
infraestructura 

3.A. Repaso de ventanas  en zona de dormitorios 
hombres 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

3.B. Repasos de pintura en varias dependencias 
de la residencia 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

3.C. Ejecución cartelería y señalización "proyecto 
de accesibilidad cognitiva en la Residencia 
Afanias Benita Gil" 

Sí / no 
Llamar a arquitecta y pedir 

prespuesto En proceso 

3.D. Construcción de aseo adaptado en Centro 
de Día 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

3.E. Construcción de baño Biblioteca planta 
segunda 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  
En proceso 

3.F. Reforma baño oficinas administración planta 
primera 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

3.G. Reforma tejado edificio central y adaptación 
planta segunda para usos varios 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

3.H. Revestimiento zócalo fenólico de dormitorio 
individual y gimnasio 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

3.I. Cerramiento tapiado de patio trasero y 
lateral  

Sí / no Personal propio Conseguido 

 
3.J. Solado exterior zona cuarto de calderas Sí / no Personal propio Conseguido 

 
3.K. Repaso de azulejos Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  Conseguido 

 
3.L. Solar recinto de la piscina e instalar ducha Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  Conseguido 

         

4. Reposición -
equipamiento en 

Residencia 
4.A Cascos de música con MP3 Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  

Conseguido 

 
4.B Ordenador portátil Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  Conseguido 

 
4.C. Impresora para despacho de psicología Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  

En proceso 

 
4.D. Carros de ropa para lavandería Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  Conseguido 

 
4.E. Cambio de sistema de refrigeración de la 
cámara frigorífica nº 1 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

 
4.F. Instalación de aire acondicionado en 
despacho de psicología y comedor 

Sí / no 
Pedir presupuestos y 

adjudicación  Conseguido 

 
4.G. Equipamiento para área de baños Sí / no 

Pedir presupuestos y 
adjudicación  Conseguido 
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PLAN DE ACCIÓN CdV RESIDENCIA AFANIAS BENITA GIL 2017: Evaluación y seguimiento 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES RESULTADO 
2017 

 

Propósitos y 
microtransformaciones 

Mejorar la 
variabilidad para la 
elección de 
merienda 

Si/No 1. Ofrecer al menos 4 posibilidades 
de merienda   
2. En el supuesto de que la persona 
de apoyo tenga que elegir, variar la 
opción en base al gusto personal 
del usuario 

Conseguido 

Que Encarna tenga 
su propio espacio 
para jardinería y 
horticultura 

Si/No 1. Comprar material 
2. Adjudicarle un espacio para 
trabajar 
3. Prestar apoyos en sus demandas 

Conseguido 

    
 

Autodeterminación 

Participación de 12  
personas en la 
realización de su 
plan de apoyos 

Nº  de personas 
con discapacidad 
intelectual qu 
participan 
activamente en la 
elaboración de su 
plan de apoyos 

1. Preparar la reunión entre el 
facilitador y la persona con 
discapacidad intelectual 
2. Informar a la persona con 
discapacidad intelectual de la fecha 
de la reunión 

Conseguido 

     

 

Bienestar material 

Realizar un soporte 
de comunicación 
como ayuda técnica 

Si/No 1.  Formar grupo de trabajo 
2. Identificar las necesidades que 
demanda la persona 
3. Buscar fotografías, pictogramas… 

En proceso 

Que el 60% de 
usuarios 
mantengan en 
correcto estado su 
vestuario 

% de usuarios con 
correcto estado de 
vestuario 

1. Revisar y recolocar los distintos 
conjuntos de vestuario 
2. Avis+ar a responsable de grupo 
de la ropa deteriorada 
3. Comunicar a familia o comprar 
vestuario nuevo 

Conseguido  

Que el 100% de los 
usuarios roten de 
vestuario 

% de usuarios con 
rotación de 
vestuario 

1. Semanalmente reorganizar 
conjuntos para ponerse a lo largo 
de la semana 

Conseguido 

     

Bienestar físico 

Mejorar la 
capacidad física de 
8 personas con 
autonomía física 
muy limitada 

Nº de personas que 
han mejorado su 
capacidad física 

1. Realizar listado de persona 
2. Búsqueda de actividades 
adaptadas a las características de 
los usuarios 
3. Búsqueda de materiales 

Conseguido 
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PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL: 
 
 
 

APARTAMENTOS "MANOLITO TABERNÉ" PARA 20 PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE VIVEN DE FORMA 

INDEPENDIENTE Y AUTODETERMINADA EN GUADALAJARA 
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PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL: APARTAMENTOS “MANOLITO TABERNÉ” 
 

INTRODUCCION 

Las Viviendas Independientes "Manolito Taberné" son un recurso residencial, destinado a facilitar la 

convivencia de mujeres y hombres con discapacidad intelectual o del desarrollo que han conseguido 

los niveles de integración social, laboral y de autonomía personal que les permite vivir, de forma 

independiente, en un entorno totalmente normalizado, con un mínimo de supervisión. 
 

Las 10 viviendas, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tienen, cada una, dos 

habitaciones, cocina, baño, salón y terraza. Están situadas en los bajos de un edificio de viviendas 

normalizadas de Guadalajara, en la Avenida de Barcelona nº 38. En estas viviendas viven, en la 

actualidad, 19 personas. 
 

El Programa de "Apoyo a la Vida Independiente"  se inició en julio y, a lo largo de estos años, hemos 

prestado apoyos en clave de resultados personales y, en este sentido, varias personas del programa 

han decidido integrarse plenamente en la comunidad, mediante la compra o alquiler de una 

vivienda. 
 

Las personas que viven en estas viviendas acuden diariamente a sus trabajos en la empresa 

normalizada o en Centros Especiales de Empleo. Algunos acuden a Centros Ocupacionales y otros 

realizan actividades formativas y de ocio como el resto de los ciudadanos. 
 

El derecho de toda persona a decidir las directrices de su vida es algo irrevocable. Por lo tanto, la 

primera consideración que debemos hacernos es si la persona desea tener una vida independiente 

o, por el contrario, al igual que otras personas de su edad, desean permanecer con la familia el 

mayor tiempo posible. Esto no quiere decir que no se les ayude a romper los lazos de dependencia 

que en muchas ocasiones existen, pero a la vez, tampoco hemos de dejarnos llevar por paradigmas o 

modelos que no pueden dar respuesta a la individualidad de cada una de las personas. 
 

Las personas con discapacidad intelectual deben tener las mismas posibilidades de independizarse 

que el resto de las personas de su entorno y, al menos, poder vivir con amigos/as en una casa donde 

todo está pensado para ellos/as. Es necesario que se preparen para asumir un futuro, en el que 

puedan desenvolverse, de forma autónoma, con  apoyos naturales. 
 

El presente proyecto pretende dar respuesta a la demanda de personas con discapacidad intelectual 

adultas que deciden diseñar su propia  vida,  imitando a la sociedad que les rodea y alejándose de los 

modelos institucionales existentes. Para lo cual utilizamos como recurso la creación de viviendas 

independientes. 
 

El Programa de Apoyo Residencial: Apartamentos, para 20 personas que residen en 10 

apartamentos de vida independiente es un recurso financiado, en su totalidad, por la Junta de 
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Comunidades de Castilla La Mancha. Los usuarios no realizan aportación económica específica. Al 

ser el objetivo último de este recurso conseguir la autonomía plena de la persona con discapacidad 

intelectual, con apoyos puntuales y supervisión periódica, ésta corre con todos los gastos originados 

en su vida autónoma, en concreto: 

o Gastos originados por los servicios de la vivienda: electricidad, agua, basura, gas, 

teléfono, comunidad. 

o Compra de alimentos, productos de limpieza, etc. 

o Compra de ropa y productos de aseo. 

o Transporte. 

o Ocio y tiempo libre. 

o Varios. 
 

CONCEPTO DE VIVIENDA INDEPENDIENTE 
 

Se configura la vivienda independiente como un recurso convivencial, destinado a facilitar la 

convivencia de mujeres y hombres con discapacidad intelectual  que han conseguido los niveles de 

integración social, laboral y de autonomía personal que les permite vivir de forma independiente en 

un entorno totalmente normalizado con un mínimo de supervisión.   
 

Los principios que sostienen el presente proyecto se enmarcan dentro de la filosofía de vida 

independiente y son: 

 Independencia individual. 

Supone que las actividades del programa se definen  en el marco de la planificación centrada en 

la persona, congregando y desplegando actividades entendidas como  extensiones funcionales 

del individuo. 

 Autonomía. 

Todos los servicios ofertados se diseñan y estructuran para el incremento y el disfrute del 

derecho de autonomía. Capacidad de hacer sin ayuda. 

 Flexibilidad ante lo específico. 

Aceptando que cada condición de la discapacidad es tan singular como el individuo que la 

posee y considerando sus circunstancias en el tiempo y forma que demanda el servicio. 

 Autogobierno. 

            Capacidad de decidir. 

 Igualdad de oportunidades  

Para acceder a los bienes y recursos de la sociedad. 

 Inclusión social y normalización  

Participando en actividades diarias en el lugar donde vive. 

 Calidad de vida  

Equilibrio entre expectativas y logros. 
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El OBJETIVO GENERAL del programa es dar respuesta a las demandas de las personas con 

discapacidad intelectual en alternativas de vivienda, basándose en los principios de Normalización,  

Integración e Inclusión Social. 
 

Esta respuesta consideramos que debe estar enmarcada en los recursos de residencia habituales 

para cualquier miembro de la comunidad: pisos integrados  en los barrios de la ciudad y adaptados 

a las necesidades de sus habitantes (equipamiento, eliminación de barreras y apoyo desde los 

recursos comunitarios). 
 

Con respecto a los OBJETIVOS ESPECIFICOS podemos diferenciar dos niveles: 
 

A.- OBJETIVOS CON RESPECTO AL RECURSO: Vivienda independiente. 
 

 Completar y finalizar el itinerario de inserción social plena de las personas con discapacidad 

intelectual,  fomentando la vida autónoma en el alojamiento. 

 Apoyar a las personas con discapacidad intelectual en su total integración social 

normalizando y garantizando su autonomía personal. 

 Posibilitar a los/las usuarios/as un apoyo educativo psico-social. 

 Favorecer el proceso de madurez personal y equilibrio emocional de los/las usuarios/as. 

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los/las usuarios/as. 
 

APOYOS 
 

 Sistema de apoyos personales 
 

Los apoyos personales se caracterizarán por: 
 

 Estarán establecidos en función de las necesidades individuales de cada usuario/a. 

 Serán aceptados por el/la usuario/a en el momento en que decida hacer uso de la vivienda 

independiente. 

 Tendrán el carácter de puntuales e intermitentes. 
 

Se concretarán en una o varias de las áreas que a continuación se citan, pudiéndose ampliar según 

las necesidades de cada usuario/a: 
 

1. Cuidado de sí mismo. 

2. Habilidades personales y sociales.  

3. Destrezas de consumo y economía.  

4. Destrezas domésticas.  

5. Autonomía en la comunidad y en el uso del transporte público. 

6. Cuidado de la propia salud.  

7. Autorregulación.  
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8. Mantenimiento y/o búsqueda de empleo (programa de apoyo a la persona en situación de 

empleo). 
 

La programación de los apoyos serán establecidos por la Comisión Técnica de Apoyo a la 

Integración en función de los informes elaborados por el Equipo Técnico del recurso donde resida 

la persona propuesta para su incorporación a Vivienda  Independiente. 
 

INSTALACIONES 
 

10 apartamentos, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con dos 

dormitorios cada uno, situados en los bajos de un edificio de viviendas normalizadas de 

Guadalajara, Avenida de Barcelona, nº 38.  
 

POBLACIÓN ATENDIDA  AÑO 2017 
 

 Plazas Subvencionadas por la C. de Bienestar Social de C.L.M. 

Género Hombres Mujeres 

 13 6 

   

Total 19 

 

El programa se inició en julio de 2008, aunque es en diciembre cuando empiezan a vivir los primeros 

usuarios (4 personas) con discapacidad intelectual, en edad adulta, con un desarrollo alto de 

habilidades adaptativas (comunicación, vida en el hogar, salud y seguridad, trabajo, autodireccion, 

etc), con necesidades de apoyo intermitente y/o limitado. En enero de 2009 se incorporan al 

programa otras dos personas. En el año 2010 se incorporan diez personas. En diciembre del año 

2011 se incorporan al programa 4 personas, ocupando, de esta manera, las 20 plazas totales. Todos 

cuentan con recursos económicos procedentes de su trabajo y/o pensión. Personas con 

discapacidad intelectual que expresan explícitamente su deseo de vivir de forma independiente. En 

enero de 2012 renuncia a la plaza un usuario; en julio renuncia otra usuaria, siendo ocupada esa 

plaza  en el mes de septiembre, por lo que, en diciembre de 2012, el nº total de plazas ocupadas era 

de 19. En julio de 2013 renuncian a la plaza dos usuarios (un hombre y una mujer) y otro solicita 

traslado voluntario, en ese mismo mes,  ingresan dos usuarios varones. En octubre de 2013 se 

incorporan al recurso 2 usuarias, por lo que en diciembre de  2013 el nº total de plazas ocupadas es 

de 20. En 2015 renuncian a la plaza un usuario en agosto y una usuaria en septiembre. A 31 de 

diciembre hay ocupadas 18 plazas del programa. En noviembre de 2016 se incorpora al programa un 

usuario nuevo. A 31 de diciembre de 2017 hay ocupadas 19 plazas del programa. 
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PROFESIONALES 
 

Perfil / Puesto HOMBRES MUJERES TOTAL 

      Educador  social * 1 1 2 

      Auxiliar  de servicios domésticos   1 1 

      Personal estructural de Fundación Afanias Castilla 

      La Mancha 

   

TOTAL Total H  

1 

Total M  

2 

 

3 

 

* NOTA: Los 2 Educadores Sociales se encuentran contratados a media jornada.  

 Personal estructural de Fundación Afanias Castilla La Mancha: Dentro del apoyo logístico de 

FUNDACION AFANIAS CASTILLA LA MANCHA se incluyen  el apoyo psicosocial, laboral, 

administrativo, servicio de mantenimiento, coordinación, gestión, difusión de proyecto, 

formación permanente de profesionales…. 
 

ACTIVIDADES Y LOGROS 
 

Consolidación  de un proyecto de vida independiente que supone finalizar el itinerario de 

inserción social plena de las personas con discapacidad intelectual. 
 

DIRECCIÓN Y CONTACTO 

 

Dirección: Ctra de Valdenuño, nº 42,  19184 VIÑUELAS (Guadalajara) 

Tfno.: 949-854523 y 854448 

Fax:    949-854523 

E-mail: jlherreruela@afanias.org 
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RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE APOYO 
RESIDENCIAL: APARTAMENTOS AÑO 2017 

 

APARTAMENTO Nº 1  

DELGADO FERNÁNDEZ, Juan Manuel (01-12-2011) 

CABALLERO CASTRO, Jesús (01-12-2011) 

APARTAMENTO Nº 2  

PAYO GARCÍA, Demetrio (01-12-2008) 

VILLA SÁNCHEZ, Hilaria                                    (01-12-2008) 

APARTAMENTO Nº 3  

HUERTAS MONJE, Mª Dolores 

ESTEBAN FELIPE, Mª Isabel 

 (14-10-2013) 

(14-10-2013) 

APARTAMENTO Nº 4  

PULIDO MANQUILLO, Inmaculada (18-02-2010) 

GUIJARRO NIETO, José Luis (18-02-2010) 

APARTAMENTO Nº 5  

GERVASIO GÓMEZ, Julián (26-01-2010) 

GERVASIO GÓMEZ, Mariano (26-01-2010) 

APARTAMENTO Nº 6  

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, José Antonio 

TABERNERO PANIAGUA, Alfonso 

(15-07-2013)  

(22-11-2016)  

APARTAMENTO Nº 7  

PRIETO IGLESIAS, Juan (25-11-2010) 

PADILLA TABOADA, Manuel (25-11-2010) 

APARTAMENTO Nº 8  

HUERTAS MONGE, Sonia (25-11-2010) 

APARTAMENTO Nº 9  

GARCÍA LUNA, Juan Francisco (27-01-2010) 

GUILLÉN MARCO, Roberto (27-01-2010) 

APARTAMENTO Nº 10  

COLOMA LÓPEZ, Ángel (30-01-2009) 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, Mª Teresa (30-01-2009) 
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RELACIÓN NOMINAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 

“PROGAMA DE APOYO RESIDENCIAL: APARTAMENTOS” 

APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORÍA PROFESIONAL 

Herreruela de la Cruz, José Luis Director-Gerente 

Illana Hita, Daniel Educador Social  

Herreruela Fernández, Tamara Educadora Social 

Rubio García, Fátima Auxiliar Servicio Doméstico. V. Independiente 
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RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN CdV VIVIENDAS INDEPENDIENTES “MANOLITO TABERNÉ” 2017  

 

LÍNEA DE 
ACTUACIÓN 

OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES RESPONSABLE RESULTADO 2017 

 
 
 

Bienestar Físico 
 

Acompañar a las 
personas a todos las 
consultas médicas. 
 

-Porcentaje de 
personas que reciben 
acompañamiento 
para acudir a sus 
citas médicas. 

-Realizar registros individuales de seguimiento 
médico, donde se anotan las prescripciones 
indicadas por cada facultativo. 
-Realizar registro con pautas de medicación, 
siempre que sea necesario. 

Educadores 
CONSEGUIDO 

 
 

Bienestar Físico 
 
 
 

-Fomentar la 
participación de las 
personas en actividades 
de ocio y deportivas para 
evitar hábitos de vida 
sedentarios. 

-Nº de personas que 
realizan y/ o 
participan en  alguna 
actividad de ocio o 
deportiva. 

-Realizar listado de personas que participan en 
actividades de ocio o deportivas. 

Educadores 
CONSEGUIDO 

 
Bienestar Físico 

 

-Realizar seguimiento de 
peso con enfermera del 
centro de salud. 

-Nº de personas que 
necesitan tener un 
seguimiento de su 
peso. 

-Realizar registros individuales de seguimiento 
de peso. 

Educadores 
CONSEGUIDO 

      

 
Autodeterminación 

-Conseguir que cada 
persona realice al menos 
una actividad o plan de 
su agrado. 

-Nº de personas que 
realizan una 
actividad de su 
agrado. 

Realizar seguimiento  y evaluación de P.A. I. S. 
para asegurar el cumplimiento de los deseos 
de las personas. 

Educadores 
CONSEGUIDO 

      

 
Desarrollo Personal 

 
 

-Conseguir que todas las 
personas reciban los 
apoyos pertinentes 
siempre que sea 
necesario. 

-Nº de personas que 
reciben los apoyos 
que necesitan. 

-Realizar seguimiento de P.A.I.S. para asegurar 
el correcto cumplimiento de objetivos, a través 
de la administración de los apoyos necesarios. 

Educadores 
CONSEGUIDO 

      

 
Derechos 

 
 

-Conseguir que todas las 
personas participen en la 
elaboración de su P.A.I. 
de forma activa. 

  -Nº de usuarios que 
participan en la 
elaboración de su 
P.A.I. 

-Realizar seguimientos semestral de P. A. I. S. Educadores 
CONSEGUIDO 
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ACCIONES FORMATIVAS realizadas durante el año 2017 por los profesionales de FUNDACIÓN 
AFANIAS CASTILLA LA MANCHA (CADIG y VIDA INDEPENDIENTE) 

 
 

ACCIÓN FORMATIVA ORGANIZACIÓN 
FECHAS 

HORAS 
FORMATIVAS 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

JORNADA DE DESARROLLO RURAL INCLUSIVO FEBRERO 8 2 

SENSIBILIZACIÓN DE CALIDAD AÑO 2017 FEBRERO 1,5 57 

JORNADA DE TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS MARZO 8 4 

TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS: SERVICIO 
CENTRADO EN LA PERSONA 

JUNIO Y OCTUBRE 4 38 

CAPACIDAD, APOYOS Y OPORTUNIDADES. HACIA UN 
NUEVO ENFOQUE: ESTRATEGIAS, PROCESOS Y 
APOYOS 

MARZO 5 3 

TODOS SOMOS TODOS. CIUDAD REAL JUNIO 6 3 

PRIMEROS AUXILIOS DICIEMBRE 2 47 

MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO EN CENTROS 
YSERVICIOS DE PERSONAS CON DI 

DICIEMBRE 5 43 

ACCESS INTERMEDIO 2007 MAYO-JUNIO 8 4 

"PALABRAS MAYORES" CÓMO PRESTAR APOYOS 
CUIDADOSAMENTE APERSONAS MAYORES CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

MARZO 12 2 

DISFAGIA OROFARÍNGEA Y TALLER RESOURCE 
ESPESANTE CLEAR 

JUNIO 2 22 

ESPECIALISTA EN DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y 
CIUDADANÍA. NUEVOS ENFOQUES 

SEPT 16- MAYO17 

SEPT 17- MAYO18 

 1 

2 
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Actividades significativas en el año 2017 de FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA LA MANCHA (CADIG y 
VIDA INDEPENDIENTE) 
 

1. Actividades de inclusión social, sensibilización y establecimiento de relaciones personales 
 

 Una Escuela Vital: Espacio de Interacción y Comunicación.  

Aprendemos viviendo. El objetivo de este proyecto es generar, en los escolares de 6º de 

primaria de una escuela rural, actitudes positivas  hacia la inclusión y hacia la valoración de la 
diversidad. La participación activa de las personas con discapacidad intelectual de la Residencia 
Afanias-Benita Gil y de los escolares de 6º de primaria del C.R.A. "Federico García Lorca", de 
Uceda, en actividades lúdico-educativas permite el conocimiento mutuo a nivel personal y 
general y crea vínculos afectivos. 
 

 Elijo y compro mi ropa: Proceso por el que algunas personas con discapacidad intelectual del 
C.A.D.I.G. AFANIAS-BENITA GIL participan activamente en la elección y compra de su ropa con el 
apoyo de los profesionales facilitadores. En el año 2017 participan en esta actividad 15 personas. 
 

 Yo también hago camino: El día 15 de julio de 2017 se realiza una etapa de 23 km (Viñuelas-
Torrelaguna). Esta etapa forma parte del Camino Occidental a Santiago de Compostela, que une 
la capital Alcarreña, Guadalajara, con el Camino de Madrid a la altura de Manzanares El Real. En 
el año 2017 participan en esta actividad 300 personas de las cuales 4 viven en la Residencia 
Afanais Benita Gil . 

 

 Programa de envejecimiento saludable: El día 3 de marzo de 2017, 3 personas con discapacidad 
intelectual de nuestra residencia participan, con otras personas del pueblo, en un taller de 
alimentación saludable que se celebra en la Residencia de Mayores "Campiña de Viñuelas". 

 

 Actuaciones musicales en Navidad: El sábado, 23 de diciembre de 2017, cantamos villancicos 
con el coro de Casa de Uceda. El sábado, 30 de diciembre de 2017, la Ronda de Villaseca nos 
volvió a enamorar con su actuación en la que interpretaron villancicos y canciones populares. 
 

2. Actividades de promoción y adecuación de la accesibilidad física y cognitiva 
 

 Seguimos adaptando los espacios del Centro Residencial AFANIAS-BENITA GIL a las necesidades 
cambiantes de las personas (baños accesibles, mobiliario, productos de apoyo...). 

 

 Hacemos, con la colaboración de AFANIAS PLEGART y la arquitecta Berta Brusilovsky, un 
proyecto de mejora de la accesibilidad cognitiva para el Centro Residencial AFANIAS-BENITA 
GIL. Con este proyecto se pretende mejorar la accesibilidad cognitiva del Centro Residencial, 
mediante la colocación de elementos fijos (carteles, paneles informativos, directorios...), para 
facilitar la movilidad de los residentes autónomos, de los profesionales, de las familias y de 
otras personas que por cualquier motivo, tengan que recorrer el centro. La implementación del 
proyecto tendrá lugar en el año 2018. 

 

 Impartir cursos de "Accesibilidad Cognitiva y Nuevas Tecnologías", en el CEPA "Río Sorbe" de 
Guadalajara, a personas con discapacidad intelectual del entorno de Fundación AFANIAS CLM, 
de otras Asociaciones y de Centros Públicos de Guadalajara. 
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3. Acciones formativas para los profesionales. 
 

 Transformación de Servicios: Servicio Centrado en la Persona. Participan 38 profesionales. 
 

 Curso de postgrado: Especialista en Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía. Nuevos enfoques. 
Curso de 30 créditos que se realiza en la UCLM (Facultad de Educación de Toledo), desde 
septiembre de 2017 hasta mayo de 2018. Está organizado por Plena Inclusión CLM y la UCLM. 
Colaboran: Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Obra Social "La Caixa" y Fundación ONCE. Participan 2 profesionales de Fundación AFANIAS 
CLM 
 

4. Cursos, Jornadas y Eventos en los que participan, como ponentes profesionales de Fundación 
AFANIAS CASTILLA LA MANCHA. 
 

 Curso de postgrado "Experto Universitario en Atención de Enfermería a Personas con 
Discapacidad Intelectual". Este curso, impartido  en la modalidad de semipresencial, ha sido 
organizado por AFANIAS, FUDEN y la Universidad Católica de Ávila. Con esta formación se 
pretende de lograr que los profesionales de enfermería se especialicen en la atención a 
personas con discapacidad intelectual. 2 profesionales de Fundación AFANIAS CLM imparten, el 
día 16/02/2017, el tema "Dificultades de atención a personas con discapacidad intelectual" y 
el día 07/03/2017, el tema "Principios de atención al paciente con discapacidad intelectual: 
autonomía, diversidad, dignidad, seguridad e integración. Estrategias de manejo comunes a 
todos los dispositivos sanitarios". 
 

 Transformación de Servicios: Servicio Centrado en la Persona. Participan 2 profesionales. 
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Nuestras cuentas: Datos económicos de los Programas de Apoyo Residencial año 2017 
 

FUNDACION AFANIAS CASTILLA LA MANCHA 
    

 
EJERCICIO 2017 

    
PROGRAMAS APOYO RESIDENCIAL : 

    
-  C.A.D.I.G AFANIAS -  BENITA GIL  EJERCICIO 2017  

-  APARTAMENTOS "MANOLITO TABERNE" 
C. BIENESTAR 
SOCIAL CLM  USUARIOS 

FONDOS 
PROPIOS TOTAL 

  GASTOS 676.000,00 244.595,01 9.741,27 930.336,28 

COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS   56.002,98 0,00 0,00 56.002,98 

600 Mercaderías         

601 Materias Primas         

602 Otros aprovisionamientos        56.002,98                               -               56.002,98    

607 Otros gastos externos         

GASTOS DE PERSONAL   564.544,39 226.212,36 0,00 790.756,75 

640 Sueldos y Salarios     434.699,18        174.183,52          608.882,70    

641 Indemnizaciones                            -                                 -                                   -      

642 Seguridad Social     129.845,21           52.028,84          181.874,05    

649 Otros gastos sociales                            -                                 -                                   -      

SERVICIOS EXTERIORES   55.452,63 17.590,20 9.741,27 82.784,10 

621 Alquileres         

622 Reparaciones y conservación        14.314,87                  942,41    226,10        15.483,38    

623 Servicios profesionales                            -                                 -      4235           4.235,00    

624 Transportes                            -                                 -                                   -      

625 Primas de seguros           3.836,80              1.229,35                5.066,15    

626 Servicios bancarios                            -                                 -                                   -      

627 Publicidad y propaganda                            -                                 -                                   -      

628 Suministros        33.966,14           10.249,11    5.071,38        49.286,63    

629 Otros servicios           3.334,82              5.169,33    208,79           8.712,94    

TRIBUTOS   0,00 792,45 0,00 792,45 

631 Tributos                            -                    792,45                    792,45    

AYUDAS MONETARIAS   0,00 0,00 0,00 0,00 

650 Ayudas monetarias                            -            

653 Colaboradores y voluntarios                            -            

655 Pérdidas por créditos incobrables                            -            

659 Vacaciones y colonias                            -            

GASTOS FINANCIEROS   0,00 0,00 0,00 0,00 

663 Intereses por deudas de créditos         

664 Descuentos de efectos y facturas         

665 Descuentos por pronto pago         

669 Otros gastos financieros         

GASTOS EXTRAORDINARIOS   0,00 0,00 0,00 0,00 

678 Gastos extraordinarios         

679 Gastos de ejercicios anteriores         

AMORTIZACIONES   0,00 0,00 0,00 0,00 

681 Amortizaciones inmovilizado inmaterial         

682 Amortizaciones inmovilizado material         

PROVISIONES   0,00 0,00 0,00 0,00 

694 Provisión por insolvencias         
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        INGRESOS 588.660,80 244.595,01 9.741,27 842.997,08 

            

VENTAS   0,00 0,00 0,00 0,00 

700 Ventas de mercaderías         

707 Facturación interna y prorrata GG         

INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA   588.660,80 244.595,01 0,00 833.255,81 

720 Aportaciones de usuarios                            -          244.595,01          244.595,01    

723 Ingresos patrocinadores y colaboradores                            -                                 -                                   -      

725 Subvenciones oficiales afectas a la actividad     588.660,80                               -            588.660,80    

726 Donaciones                              -                                   -      

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION   0,00 0,00 0,00 0,00 

740 
Subvenciones oficiales a la Explotación de 
Administraciones Públicas         

741 
Otras subvenciones a la explotación de 
particulares y otras entidades         

OTROS INGRESOS DE GESTION   0,00 0,00 9.741,27 9.741,27 

752 Ingresos por arrendamientos                            -                                 -          

759 Ingresos por servicios diversos                            -                                 -      9741,27   

INGRESOS FINANCIEROS   0,00 0,00 0,00 0,00 

769 Otros ingresos financieros         

Bº PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO  
E INGRESOS EXCEPCIONALES   0,00 0,00 0,00 0,00 

775 Subvenciones, donaciones y legados         

778 Ingresos extraordinarios                              -          

779 Ingresos de ejercicios anteriores         

    -87.339,20 0,00 0,00 -87.339,20 
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Entidades colaboradoras 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 
 

 

CONSEJERÍA  DE BIENESTAR SOCIAL 
 

 
 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

 
PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA 

 

 

PLENA INCLUSIÓN CASTILLA LA MANCHA 
 

 
PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

        

CERMI CASTILLA LA MANCHA 
 

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA -INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD (INICO) 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 
 

 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ENFERMERÍA 
 

 

FUNDACIÓN ONCE 
 

 

RESIDENCIA DE MAYORES CAMPIÑA DE VIÑUELAS 
 

 
CAMPIÑA DE VIÑUELAS 

RESIDENCIA DE MAYORES 
CEIP "FEDERICO GARCÍA LORCA" UCEDA - 

GUADALAJARA 

 

AYUNTAMIENTO DE VIÑUELAS 
 

 
 


