PORTADA.pdf

2

25/5/18

11:14

MEMORIA DE ACTIVIDADES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.afanias.org

parte 0_ INICIO_ MEMORIA 2017.pdf

1

25/5/18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

versión online de la memoria descargable desde
www.afanias.org

Todo Afanias a un clic

www.afanias.org

[

* Edición de la memoria y fotografías por
Joaquín Castillo, departamento de
comunicación y marketing de Afanias.
Contacto con comunicacion@afanias.org

]

SERVICIOS CENTRALES.- Calle Bravo Murillo 101,, 3º planta, 28020 Madrid
Impresión mayo de 2018 en AFANIAS Industrias Gráficas S.L.U.
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[

* Fotografía en un momento de las
Olimpiadas de Afanias celebradas en
Pozuelo de Alarcón

]
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En mi último año de gestión al frente de la dirección general de Afanias quiero trasmitir un
mensaje de ilusión y agradecimiento a toda la comunidad de Afanias y aprovechar la ocasión para
mencionar algunas de las áreas en las que hemos logrado avanzar.
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A nivel de modelo organizaciónal mi objetivo ha sido mantener una junta directiva unida y fuerte.
Lo que equivale a una asociación con criterio, potente y respetada. En el ámbito del funcionamiento interno he favorecido y fortalecido la centralización de la organización. Como sabeis he
impulsado la polivalencia de los cuadros de dirección tanto con la mejora de su formación, como
dándoles la posibilidad de demostrar sus habilidades directivas en diferentes centros, áreas y
servicios.

MY

CY

CMY

En cuanto a procesos, he buscado que se trabaje de una manera común en toda la organización
para lo que he impulsado la unificación de todos los procedimientos y protocolos de trabajo y
calidad de atención, implantándolos y haciéndolos comunes a todos nuestros centros.

K

En el plano económico, se ha conseguido una notable estabilidad económica a medio y largo
plazo. Así como una estabilidad socio laboral nada desdeñable. Reunificación y modernización
administrativa- financiera de la organización. En la gestión del patrimonio hemos logrado una
mejora e incremento del patrimonio y prestación de nuevos servicios imprescindibles para las
personas con discapacidad intelectual.
En el plano legal también hemos podido hacer avances con la adaptación a la normativa vigente
de todos los centros así como la legalización y consecución de licencias administrativas a los que
carecían de ellas.
Y por último y para mí lo más importante: recuperar y mejorar la imagen, tan deteriorada, que
recibí en su dia de “mi asociación” AFANIAS. Tanto ante la sociedad, como ante el sector, como
ante las administraciones públicas e incluso ante los propios socios.
Me despido dando un especial agradecimiento a mis colaboradores más cercanos, directores de
centros, áreas y servicios, y también a la comisión ejecutiva. Agradecer el impecable trato y apoyo
que he recibido, a lo largo de mi mandato, por parte de todo personal de los centros y el de los
representantes de usuarios. Sin olvidarme de los colaboradores y voluntarios que tanto han
hecho por Afanias. Me gustaría cerrar esta carta con una cita de José Saramago “ la historia fue
vida real en el tiempo en el que aun no se podía llamar historia”

Un fuerte abrazo y hasta siempre,

]

José Luís Martínez
Director General de Afanias
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¿te gusta lo que

hacemos?

necesitamos

tu apoyo para seguir cambiando
las cosas. Escríbenos y vemos la

mejor forma de

colaborar
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comunicacion@afanias.org
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más más
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y modernizada.
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Los retos
que hemos
encontrado
son muchos
podemos
identificarlos
5 bloques
Los retos
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nado que nos permitirá año a año diversificar las fuentes de ingreso actualmente muy focalizadas
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público.
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sector
público.

César Jiménez
Presidente de Afanias
César Jiménez
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2018-2021.
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estratégico 2018-2021. Os animo a todos a que lo hagáis vuestro y que entre todos hagamos
realidad
la Afanias
que soñamos.
así sea.
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César Jiménez

Conoce a

la Junta
Directiva

César
Jiménez

José Luís
Martínez

Luis
Torres

José Antonio
López

Begoña
Zamanillo

Antonio
Sanz

Francisco
Recio

C

M

Y

Alejandro
Martínez
Esther
Galeano
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José Antonio
Fernández
Iris
Raboso
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Tomás
Perla

Carlos
Fernández
Raimundo
Almeda

Pilar
Trillo
Carmen
Orosa

Pilar
Martín

Juan Carlos
Molinares
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áreas de actividad

Educación

Empleo

Entre los 3 y 21 años ofrecemos una
educación de calidad en nuestros 2
colegios de la Comunidad de Madr id

For mar se par a prepar ar se par a el empleo
ya sea en la empresa ordinar ia, nuestr as
empresas de empleo protegido o centros
ocupacionales
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Hog a r
Las 4 residencias y pisos tutelados
buscan la calidad de vida, autonomía
y bienestar de las per sonas
con discapacidad intelectual

Todo Afanias a un clic

www.afanias.org

Ocio y
cultura
Gener amos constantemente espacios
y opor tunidades par a la inclusión
y nor malización a tr avés del ocio y
la cultur a
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764 empleados

2.100 usuarios

3 empresas sociales
2 colegios

9 apoyos en vivienda propia
108 en residencia de
mayores

4 residencias
8 pisos tutelados

125 usuarios en Residenciacentro ocupacional

7 centros
ocupacionales
3 viviendas
comunitarias

237 trabajadores con discapacidad
en Centro Especial de Empleo

140 personas
en cultura
165 voluntarios

597 personas
en Ocio

331 usuarios en centro ocupacional
990 socios
325 personas en
Formación y empleo
118 personas en
vida independiente

Hace más de 50 años un grupo de familiares de personas con
C

mejorar las condiciones de vida de un grupo desprotegido, sin

M
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propios de una situación poco conocida y comprendida en España.
Eran también los años del comienzo, en los que un grupo de personas
social o la indiferencia.

CMY

K

Poco a poco, con escasísimos recursos y mucha voluntad, se fueron
abriendo puertas, se fueron escuchando voces que respondían a un
mismo lema: las personas con discapacidad intelectual queremos
dejar de ser invisibles en la sociedad.
Afanias es en 2017 una organización consolidada con más de 700
personas contratadas y un nutrido grupo de voluntarios,
de vivienda, servicios transversales y empresas.
servicios y la innovación como camino para conseguir la inclusión,
normalización y autonomía de las personas con discapacidad
intelectual. Somos miembros y participamos activamente en
diferentes redes y plataformas que agrupan la voz de la
discapacidad intelectual ante las administraciones
públicas. Nuestro objetivo es dar una respuesta a las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual en todas las etapas de su vida y
el mejor apoyo a sus familias.
En este empeño llevamos desde 1964 pero es un largo camino en el
Cada año garantizamos la transparencia a través de auditorias
independientes que acreditan el sello de Fundación Lealtad como ONG
acreditada.

¿Te unes a nosotros?
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una causa
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CUENTAS ANUALES
Cuentas claras

ESTATUTOS Y CÓDIGO ÉTICO
Estatutos claros y Buenas personas

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

Sabemos que hay un interés por saber como nos
comportamos las personas en las entidades.
Publicamos nuestro código ético y nuestros
estatutos dónde puedes conocer los principios
en los que creemos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Acceso online y en papel

CONTRATOS, CONVENIOS Y
SUBVENCIONES
SUSCRITOS
Transparencia

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

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

9 criterios de transparencia de

la Fundación Lealtad

parte 1_ quienes somos_ MEMORIA 2017_borrador.pdf

7

25/5/18

12:11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

[

* Fotografía de alumnos de Formación
y Empleo en su graduación de MERAKIS

]
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8 D I M E N S I ON E S

Trabajamos con el modelo de Calidad de vida. Esre un concepto que refleja las
condiciones de vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades
fundamentales que representan el nucleo de las dimensiones de la
vida de cada persona:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

Bienestar emocional: buscamos el equilibrio emocional,
la reducción del estrés y la mejora del auto-concepto de uno mismo.

2

Relaciones interpersonales: potenciar las relaciones sociales,
familiares, de pareja y amistad. El objetivo es tener contactos sociales
positivos y gratificantes.

3
4
5
6
7
8

Bienestar material: tener acceso a condiciones de vivienda y
lugar de trabajo aceptables. Nos centramos en acceder al empleo con
unos ingresos que permitan cubrir las necesidades materiales básicas.
Desarrollo personal: impulsamos el acceso a la educación y
al aprendizaje. Esto nos permite además desarrollar habilidades y
competencias personales en entornos laborales y de la vida diaria.
Bienestar físico: Tener acceso a la atención sanitaria, el descanso
y la movilidad física.
Autodeterminación: Prepararse para alcanzar la autonomía,
las metas y las preferencias personales a través de las decisiones y
elecciones personales.
Inclusión social: Trabajamos para incrementar la participación y la
integración en la sociedad.
Reconocimiento social: Las personas con discapacidad son
ciudadanosde pleno derecho, defendemos el respeto de la propia
intimidad y un tratamiento con respeto.
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Mapa de presencia geográfica de Afanias
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TORRELAGUNA:
1

1

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

VIÑUELAS y GUADALAJARA ( CASTILLA LA MANCHA):
Residencia Centro de Día Afanias- Benita Gil. Ctra. de Valdenuño, 42 Viñuelas 19183, (Guadalajara)
Pisos de vida independiente "Manolito Taberné", Avenida de
Barcelona, 38 en Guadalajara guadalajara@afanias.org

2
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MÓSTOLES:

PARACUELLOS DEL JARAMA:
Centro Ocupacional - C.O. Plegart 3.
Cª de la Veguilla, s/n - naves 1 y 2 28860
Paracuellos de Jarama.

Centro Especial de Empleo - Afanias Alimentaria.
Puerto de Guadarrama, 62 - P.I. Las Nieves.
Centro Ocupacional - C.O. Afanias La Encina.
Puerto de Guadarrama, 62-Polig. Ind. Las Nieves
28935 Móstoles.

ALCORCÓN:
Centro Especial de Empleo - C.E.E.

Centro Especial de Empleo - C.E.E. Jardiser
3, S.L.
28923 Alcorcón.

POZUELO DE ALARCÓN:
Centro Ocupacional Pozuelo.

Vivienda tutelada - I Pozuelo
28223 Pozuelo de Alarcón
Vivienda tutelada - II Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón
Vivienda tutelada - III Pozuelo.
28223 Pozuelo de Alarcón
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MADRID CAPITAL:

Residencia Centro Ocupacional
Pozuelo.
28223 Pozuelo de
Alarcón.
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Centro Ocupacional - C.O. Canillejas. Avda. Canillejas a Vicálvaro, 28. 28022 Madrid.
Centro Ocupacional - C.O. Las Victorias. Fray Junípero Serra, 27 28039 Madrid.
Educación Especial - Estudio 3. Tapia de Casariego, 1. 28023 Madrid.

K

Educación Especial - Nª Sª de las Victorias. Muller, 25 - bajo 28039 Madrid.
Vivienda tutelada - Río Esmeralda Afanias
Vivienda tutelada - SanChinarro Afanias
Vivienda tutelada - Prímula Afanias
Vivienda tutelada - Cartagena Afanias
Vivienda tutelada - San Fermín Afanias
Vivienda tutelada - Vallecas 2 Afanias
Vivienda tutelada - Oviedo Afanias
Residencia con Centro Ocupacional - Canillejas. Avda. Canillejas a Vicálvaro, 28 28022 Madrid.
Residencia Hogar para personas en proceso de envejecimiento prematuro.
MadridAvda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022 Madrid.
Afanias Canillejas. Avda. Canillejas a Vicalvaro, 28 28022 Madrid.
Servicio de Ocio Afanias. Calle de Hervás, 12 28011 Madrid.
Área de Cultura Afanias. Calle de Hervás, 12 28011 Madrid.
Programa Formación y Empleo Afanias. Calle de Fernando El Católico, 11 28015 Madrid.
Servicio de Información y Orientación a Familias. Calle Bravo Murillo 101, 3ª planta 28020 Madrid.
Servicio de Vida Independiente. Calle Bravo Murillo 101, 3ª planta 28020 Madrid.
.
Espacio Abierto. C/ Hervás, 12 28011 Madrid.
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nuestras

alianzas

Gobierno europeo
Fondo Social Europeo

Gobierno de España
Ministerio de Educación, Cultura y de porte
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Gobierno a utonómico y local
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Comunidad de Madrid
J unta de Comunidades de Castilla La Ma ncha
Consejería de Políticas Sociales y F a milia de la CAM
Consejería de Economía, empleo y Hacienda de la CAM
Consejería de Educación, juventud y De portes de la CAM
Consejería de Bienesta r Social de la J unta de Comunidades de Castilla la Ma ncha
Ayunta miento de Madrid
Ayunta miento de Pozuelo de Ala rcón
Ayunta miento de R asca fría
Ayuta miento de Torrela guna
Ayunta miento de Pa racuellos del J a ra ma
Ayunta miento de Alcorcón
Ayunta miento de Móstoles
Ayunta miento de Viñuelas

Empresas y org a nismos
Federaciones y a g rupaciones:

Plena Inclusión -Plena Inclusión Madrid Plena inclusión Castilla La Ma ncha- CERMI (Comité español de Re presenta ntes de Personas
con Disca pacidad) - CERMI Madrid - AEDIS (Asociación empresa rial pa ra la Disca pacidad) -AESE

Educación:

Universidad Complutense de Madrid - Universidad Rey
J ua n Ca rlos- Centro Universita rio La Salle - Universidad Fra ncisco
de Vitoria - Colegios R a món y Cajal- Real Sociedad Española de Química Instituto de Biología Molecula r -Escuela de Formación Profesional González
Cañadas y Arcadia - Centro de Atención integ ral a la inf a ncia TANDEMUniversidad A utónoma de Madrid- Escuela Universita ria Don Bosco -Escuela Oficial de idiomas

Empleo protegido: Unicef - Save the Children- Everis-Schneider- 3M
Tra nsmediterra nea - Casino de Madrid- Re psol- Caser Seguros- Fundación
Theodora - Fundación Hog a r del Empleado - Ayunta miento de Madrid- CEOE -Fundación
Montemadrid- Fina nza uto- La boratorios Meg ala b- Cofides- Medicos
del Mundo - ISTA Metering Services España- ISEE- Na g ravision iberica- Confederación
Empresa rial de Madrid- Fujitsu- AREAS- Se phora -Ce pyme- Seopa n- Confederación nacional
Construcc .- Goethe Institut- Relay- AECIM -INCATEMA- Ma npower- Exceltic- Ga nva m- C .
Española de Comercio- Astic
Formación y empleo:

AESE Asociación Española de empleo con A poyo -Servicios Sociales,
e Igualdad - Instituto Cerva ntes- Re psol- Yelmo Cines- La Ca ixa- Universidad Complutense Madrid
Colegio Areteia- Fundación Cisen- Centro de día Ga rbosol- Decathlon

Inditex- KPMG -Gua rdia Civil - Grupo ZENA- Obra Social La Ca ixa- Ba nco
Popula r- Rena ult- Cedro- SGAE- Ispe- Llongeras- APTB-Biblioteca
Nacional de España- Centro de Día El Bosque - Inserta Empleo

Salud: Hospital Universita rio Clínico Sa n Ca rlos - PSYA Prevención y Gestión
de los Riesgos La borales -FUDEN Enfermería en Desa rrollo
Accesibilidad:

Asociación pa ra la Comprensión Fácil de Entornos y edificios Fundación Via Célere - Centro Universita rio La Salle

Reciclaje:

Fundación Montemadrid - Discoil Medioa mbiente

Envejecimiento: Fundación Montemadrid
Seguridad : Gua rdia Civil, Policia Nacional,

C u l t u ra :

* Marisa Cazorla es Directora Técnica de Afanias

A E NA

Ag rupación de Trasnporte Ejercito de Tierra
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áreas de actividad
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Educación

Empleo

Entre los 3 y 21 años ofrecemos una
educación de calidad en nuestros 2
colegios de la Comunidad de Madr id

For mar se par a prepar ar se par a el empleo
ya sea en la empresa ordinar ia, nuestr as
empresas de empleo protegido o centros
ocupacionales

CY

CMY

K

Ocio y
cultura

Hog a r
Las 4 residencias y pisos tutelados
buscan la calidad de vida, autonomía
y bienestar de las per sonas
con discapacidad intelectual

Gener amos constantemente espacios
y opor tunidades par a la inclusión
y nor malización a tr avés del ocio y
la cultur a

www.afanias.org
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Educación
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Estimulamos continuamente
a nuestros alumnos a través de
actividades innovadoras
que ofrecen una educación integral
que se adaptan a las necesidades
discapacidad intelectual

CY

CMY

K

Nuestro objetivo es una educación especializada, que consiga

la inclusión y la autonomía personal. Nuestros dos colegios
son de carácter mixto y laico en concierto con la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid en los que
atendemos a alumnos con discapacidad intelectual
entre 3 y 21 años. Contamos con atención personalizada con
departamentos de orientación, trabajo social, ﬁsioterapia y
logopedia. Así como comedor, transporte, respiro familiar,
escuela de padres y servicio de ampliación horaria.

las colegios de Afanias son
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www.afanias.org

Empleo
C
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Y

Acompañamos la transición hacia el empleo
de apoyo personal y social que contribuya al
desarrollo personal
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Los centros ocupacionales son centros
de actividad orientados a preparar para el
empleo. En Afanias contamos con Canillejas,
La Encina, Pozuelo, Las Victorias y Plegart3

Desde nuestros centros desarrollamos
distintas áreas ocupacionales. Además
generamos procesos de transición a la vida
laboral e inserciones laborales que son
fundamentales para nuestros usuarios

los centros ocupacionales de Afanias son
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Empleo
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En Formación y empleo impartimos
cursos y talleres de formación para
el empleo, prácticas en empresas,
orientación e intermediación laboral y
búsqueda de empleo

En Jardiser llevamos más de 25 años
dedicándonos a ofrecer servicios de
jardinería, limpieza y servicios auxiliares

CMY

K

Llevarte puerta a puerta un catering
artesano y personalizado, adaptado en
todo momento a las necesidades de tu
centro. Te vamos a acompañar en todo
el proceso asesorándote sobre la mejor
opción para ti. Llevamos años dando
servicio a residencias y colegios y estamos
especializados en menús adaptados a
colectividades.

las tres empresas de Afanias son:

4 cosas que hacemos bien

C

En Gráficas fabricamos todo tipo de productos
de imprenta y papelería. Si necesitas
una imprenta dónde imprimir o un
y Manipulados te ofrece una solución a lo
que buscas

el servicio de Formación y empleo:
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Las 4 residencias y pisos tutelados
buscan la calidad de vida, autonomía
y bienestar de las personas
con discapacidad intelectual

Vida Independiente da respuestas
a las demandas de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias
sobre vivienda, ocupación, autogestión
maternidad, violencia de género,
atención psicológica, atención y
orientación a familias

el servicio de Vida independiente de Afanias:
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C

Queremos que cada persona
encuentre su hogar en nuestras
residencias y para ello es
fundamental que la persona con
discapacidad intelectual no solo
reciba una buena atención básica
sino una atención personalizada.
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Pertenecientes a la Red Pública
de Centros de la Comunidad de
Madrid, desde nuestras residencias
se realizan programas innovadores
centrados en cumplir los objetivos
personales que, caso por caso,
son elegidas conjuntamente por
cada persona con discapacidad
intelectual, junto al facilitador

Contamos con soluciones
de vivienda para las personas
con discapacidad intelectual en
diversas situaciones: para los
mayores de 45 años con síntomas
de envejecimiento prematuro:
Afanias Torrelaguna y Canillejas;
para hombres con discapacidad
intelectual: Afanias Canillejas;
Residencia mixta de hombres y
mujeres: Afanias Pozuelo; para
personas con discapacidades
intensas y generalizadas de apoyo:
Afanias Viñuelas
Además contamos con viviendas
tutelados en la Comunidad de
Madrid y los apartamentos de
vida independiente "Manolito
Taberné" en Guadalajara (Castilla
La Mancha)

las residencias de Afanias son :

Caslla la Mana

4 cosas que hacemos bien

Hog a r
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Ocio y Cultura
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El servicio de ocio
presta los apoyos
necesarios a
la persona con
discapacidad
intelectual para que
pueda decidir qué

hacer, cuándo, cómo

y con quién dedica su
tiempo de ocio

el servicio de ocio de Afanias:

La cultura es el
marco donde nos
desarrollamos los
seres humanos, dónde
construimos nuestra
identidad personal y
aprendemos a ser y

estar con otros

el servicio de cultura de Afanias:
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Espacio Abierto nace como una propuesta
de envejecimiento activo. Cuenta con un
amplio programa de actividades: Para
mantenerse activo: talleres sobre salud
y bienestar, memoria y atención,
motivación o inteligencia emocional.
Para conectar con los demás y participar
en la vida del barrio: gimnasia de
mantenimiento, taichí, baile de salón,
dibujo y artes plásticas, teatro, nuevas
tecnologías o visitas culturales. Para decidir
cómo marcha el centro: grupos
de autogestión
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El Área de Mujer de AFANIAS, se pone en marcha
en el año 2006, como reacción al aumento del
número de mujeres con discapacidad
intelectual que demandan apoyos especíﬁcos para
el desarrollo de una maternidad plena y/o en
situaciones de violencia de género.
El Área de Mujer busca dar respuestas, que hasta
ahora se consideraban imposibles, a estas demandas
y atender las situaciones en las que las
mujeres con discapacidad intelectual sufren
múltiples discriminaciones,
destacando la pobreza, la invisibilidad y la propia
discapacidad.

]
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En el recorrido de más de cincuenta años de prestar apoyos a personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo, AFANIAS ha participado e impulsado la evolución del movimiento asociativo
incorporando el Modelo de Calidad de Vida en la
provisión de apoyos a personas con gran diversidad en lo relativo a sus necesidades de atención, a
la edad y en las soluciones que se han ido articulando.
Esta evolución tiene su reflejo en las mejoras que
hemos generado en torno a las dimensiones de
calidad de vida de Bienestar Físico, Bienestar Emocional y Derechos –entre otras- que son el resultado del aprendizaje a diferentes niveles organizativos que queremos reseñar: la mejor capacitación
de los profesionales en entornos formativos
cercanos.
En segundo lugar el desarrollo organizativo que se
ha producido a dos niveles: por un lado, la generación de equipos de trabajo trasversales e interdisciplinares que han puesto en común la experiencia
profesional y generado nuevas respuestas a los
retos vinculados a la salud de las personas, por
otro, a la producción del mejor estándar de atención en los espacios de apoyo que gestiona la
asociación y que se plasman en forma de procedimientos de atención supeditados al Sistema de
Calidad.
En tercer y último lugar, la conexión con el entorno, participando en redes de trabajo de salud
comunitaria, contrastando con profesionales del
sistema sanitario soluciones y apoyos que hemos
diseñado. Con profesionales de la enfermería se ha
desarrollado formación específica para este grupo
de profesionales tan importante en la calidad
asistencial del ámbito socio sanitario y, en definitiva, compartiendo herramientas que permitan a las
personas con discapacidad y del desarrollo y a sus
familias gestionar de la forma más autónoma posible su salud, entendida de un modo que abarque
no solo la dimensión del Bienestar Físico, sino
también el Bienestar Emocional y Derechos.
Tenemos la oportunidad de visibilizar los múltiples

12:30
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estrategias

de apoyo
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procesos que inciden en la mejora de la salud de las personas con discapacidad intelectual,
de la importancia de contrastar y generar estos procesos con otros entornos en los que
se trata la salud de las personas y por último conocer un ejemplo concreto de cómo este
aprendizaje se puede plasmar en una herramienta para la salud de uso personal.
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Durante el proceso y tras la evaluación inicial, las dimensiones de Calidad de Vida a mejorar respecto al apoyo a personas con discapacidad intelectual por parte de la Asociación,
se planteó la importancia de mejorar las dimensiones de bienestar físico, emocional y
derechos, centrándonos en 3 aspectos fundamentales.
1. Estrategias de apoyo a la salud en la Asociación, en concreto, reorganización, adaptación
de programas, gestión del conocimiento, formación, etc.
2. Alianzas y red de apoyo con el objeto de sensibilizar y realizar aportaciones en el sector
sanitario, velar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual como
pacientes y conocer y adaptar los recursos existentes.
3. Impacto directo en las personas, mejorando su autonomía a través del libro de la salud
como herramienta de comunicación.
Finalmente quería aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los agentes que nos
acompañado en esta aventura de apostar por la salud y en bienestar de las personas que
guían nuestros esfuerzos.
[Texto de Marisa Cazorla, Directora Técnica de Afanias ]

estrategias para la salud

a la salud
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Espacio Abierto para una madurez activa
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Este centro social da apoyo individualizado a personas con
discapacidad intelectual ligera o límite
Actualmente cuenta con 22 usuarios que pagan una cuota de
120 euros al mes, un tercio del coste
En el Alto de Extremadura la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Afanias ha creado un
lugar único para el disfrute de una madurez activa. Se llama Espacio Abierto y su extenso programa de
actividades debería contentar a cualquiera.
Para mantenerse activo: talleres sobre salud y bienestar, memoria y atención, motivación o inteligencia
emocional. Para conectar con los demás y participar en la vida del barrio: gimnasia de mantenimiento,
taichí, baile de salón, dibujo y artes plásticas, teatro, nuevas tecnologías o visitas culturales. Para decidir
cómo marcha el centro: grupos de autogestión.
«En abril hará tres años que vengo», cuenta Rosa, vecina del barrio de 61 años. Hace cinco perdió a su
madre y ya finalizada su etapa laboral comenzó a acudir a este centro para «estar entretenida». «Me
gusta dibujar mandalas, hacer cajas, muñecos o máscaras en el taller de artesanía, ir al teatro, ayudar a
recoger en la cafetería o dar de comer a los peces», relata. Hoy ha llegado a las 9.30 y después de comer
en un bar cercano seguirá por aquí hasta las 18.00 horas.
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Jaime, de la misma edad, también comenzó a visitar Espacio Abierto después de jubilarse.
«Antes estaba todo el día con el ordenador en casa. Aquí he hecho amigos y me siento muy
bien porque estoy como en familia». Se sabe de memoria el programa de actividades y, a
propuesta suya, celebrarán próximamente un campeonato de petanca.

Después de dos años de investigación, en 2015 abrió sus puertas este centro social de
personas mayores con discapacidad intelectual ligera o límite, «un espacio de participación,
de relaciones, de desarrollo personal ajustado a una etapa muy concreta de la vida que es la
poslaboral o de situaciones donde no tengo relaciones interpersonales», afirma Rivas.
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Hoy, por ejemplo, debuta Pilar, que acude al taller de dibujo con recelo como muchos de sus
ya veteranos compañeros. «Son personas que nunca han estado institucionalizadas y les
cuesta mucho acceder a recursos de discapacidad porque no consideran que ellos tengan
necesidades de este tipo», cuenta Marisa Cazorla, directora técnica de Espacio Abierto.
«La adaptación no es fácil, muchas personas vienen rebotadas de otros centros porque no
han encajado o han recibido un trato estandarizado. Aquí pretendemos ofrecer un apoyo
individual y personalizado y trabajamos mucho la autodeterminación: que pasen de pasivos
a activos, a ciudadanos de pleno derecho», señala la directora.
De la misma opinión es Rivas, que, aunque reconoce sus dificultades con cuestiones económicas o gestiones médicas, asegura: «Aquí huimos mucho del paternalismo o la sobreprotección, los apoyos solo hasta donde lo necesites».Y subraya su apuesta por la inclusión saliendo del centro para realizar muchas de sus actividades en el polideportivo, el huerto urbano,
la biblioteca o los comercios de la zona. [...]

Espacio Abierto
Tu nuevo espacio de actividad

madurez activa

«Este centro nació fruto de un estudio de necesidad de las empresas que tiene Afanias, tres
centros especiales de empleo con unas 240 personas. Descubrimos que las personas con 50
años tienen una bajada en la productividad porque en algunas aparecen síntomas de envejecimiento anticipado o prematuro en relación a la población ordinaria», cuenta Miguel Ángel
Rivas, trabajador social responsable de Espacio Abierto. «Vienen de una escasísima red de
apoyos y red social, de vivir con sus padres que si viven ya tienen más de 80 años, de forma
que no había alternativas de centros ni de recursos que les atendieran».
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Los autogestores, particiipamos en diputados por un día, nuestra función es la de
defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ver cuando
nuestros derechos se están vulnerando y pedir a quien corresponda que se cambien las cosas para que esto no ocurra.
Por eso es tan importante para nosotros venir todos los años a la asamblea de
Madrid para deciros a vosotros, nuestros representantes políticos, que es lo que
está pasando para que podáis buscar soluciones.Y que escuchéis directamente por
nosotros, de primera mano, cuales son los problemas con los que nos encontramos en el día a día.
Este año los grupos de autogestores hemos estado trabajando en dos problemas
que tenemos y que nos preocupan mucho como son “El derecho a la vida independiente” y “El derecho a las relaciones sociales y de amistad”.
Para tratar estos temas hicimos 4 encuentros en los meses de mayo y junio.
En estos encuentros participamos 320 autogestores de toda la Comunidad de
Madrid y estuvimos viendo los problemas que nos encontramos para que se cumplan estos dos derechos y pensando en que se puede hacer para superar estos
problemas.
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En estos encuentros nos dimos cuenta que hay algunas cosas que podemos hacer
nosotros mismos para tener una vida más independiente o una vida social más
parecida a la de las personas que no tienen discapacidad, pero también nos dimos
cuenta que hay muchas cosas, que no dependen de nosotros y que dependen de
otras personas, como son:
- Nuestras familias
- Nuestras asociaciones y fundaciones.
- Vosotros, los políticos.
- La sociedad en general.
Por eso, decidimos, que era muy importante que todas estas personas que podéis
hacer cosas para que nuestra vida mejore, supierais cuales son los problemas con
los que nos encontramos y para ello decidimos hacer dos manifiestos de los que
vamos a hablar más adelante.
- “Manifiesto por el derecho al disfrute de las relaciones sociales”.
- “Manifiesto por el derecho a la vida independiente”.
Se han reivindicado distintos aspectos respecto al derecho del disfrute de las relaciones sociales y la vida independiente

Mario García es psicólogo del CO Las Victorias y
forma parte del grupo de autogestores
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diputados por un día

defensa de

ciudadanos de pleno derecho

derechos en la
asamblea de Madrid
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[

En 2017 reivindicamos el
derecho a “la vida
independiente” y
“El derecho a las
relaciones
sociales y de amistad”

]

* representantes de usuarios de Afanias
en la Asamblea de Madrid

[

CY

parte 3_ iniciativas 2017_ MEMORIA 2017_borrador.pdf

9

25/5/18

Gala Solidaria de

Afanias Cultura
La Gala Solidaria de este año reunió
a más de 500 personas en un evento
a favor de la cultura y la inclusión de
las personas con discapacidad intelectual.
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En Afanias entendemos la cultura
como el marco fundamental del
desarrollo de los seres humanos,
donde construimos nuestra identidad, ejercemos nuestra libertad
última y nos configura cómo personas de pleno derecho, es en el diálogo creativo donde resurge el espíritu crítico, el encuentro con el yo y la
individualidad,
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La cultura propone marcos de
reflexión, planos personales para
empoderar
nuestros
diálogos
íntimos, para crecer, para desarrollarnos.
La creación artísitica, emancipa, y
entronca con las dimensiones de
calidad de vida, propone marcos de
desinstitucionalización. Ecología e
individualidad..sin duda el alimento
necesario para cualquier ser
humano….

Rodrigo Gonzalez
es reponsable de cultura
A FA NI A S

CULTURA

12:30
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la cultura como pilar fundamental de la vida
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entendemos la cultura como el
marco fundamental
del desarrollo de los seres
humanos, donde
construimos nuestra identidad,
ejercemos nuestra
libertad última y nos configura
cómo personas
de pleno derecho, es en el
diálogo creativo
donde resurge el espíritu
crítico, el encuentro
con el yo y la individualidad,

[

[

MY

[

* Fotografía realizada en la Gala Solidaria
de Afanias la creatividad necesita la
diversidad

]
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las tres empresas de Afanias son:
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[

* Fotografía realizada en el stand de
Afanias en la Feria de Empleo y
discapacidad recibiendo curriculums

]

El puesto de trabajo en un centro
especial de empleo es una palanca
que permite a las personas con
discapacidad intelectual mejorar su
autoestima y bienestar emocional y
material, sus relaciones personales y
le posibilita la transición a una vida
independiente lo que a su vez
mejora su inclusion social.
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Desde la perspectiva del cliente cabe
añadir que: obtienen un beneficio
que va más allá de adquirir un
producto o contratar un servicio. Al
colaborar con nuestros Centros
especiales de empleo están participando en un proyecto de integración
social que tiene a la persona con
discapacidad como eje principal.
Todos los beneficios generados son
revertidos en proyectos que fomentan la inclusión laboral de personas
con discapacidad y que tienen una
incidencia directa en una mejora de
su calidad de vida.

Ruben Ares
es director de Afanias Jardiser

Alejandro Martín
es director de Afanias Gráficas

acceso al empleo

el empleo como
vía de inclusión
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El servicio de ocio de AFANIAS funciona bajo una
perspectiva de generar espacios de calidad e individualidad, pretendemos dar una respuesta ajustada
y concreta a las personas que solicitan nuestros
servicios.
Los espacios de ocio significan espacios únicos para
las personas, espacios donde se desinstitucionalizan
los ritmos y rutinas, es la persona la que designa
como disfruta y configura sus tiempos,
El disfrute del tiempo libre es un derecho per sé, es
el ámbito donde potenciamos nuestras relaciones
sociales y afectivas, donde se encuentra el derecho
de libertad y autoorganización, donde potenciamos
y ejercemos nuestro derecho al disfrute y en definitiva el derecho a la propia felicidad.

C

El servicio de ocio de AFANIAS, presta servicio y
actividades los 365 días del año, ajustándose a las
demandas, edades y necesidades de apoyo de los
participantes, también propone un abanico diverso
de espacios y filosofías como: ecoturismo, grupo de
autogestión en el ocio, deporte, viajes a tu medida,
viajes en periodos vacacionales , puentes y fines de
semana , ocio compartido, Cruce de caminos…
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El servicio aparte de los profesionales que trabajan
en él, se apoya fuertemente en el voluntariado
imprescindible capital social de la asociación. Voluntarios que prestan sus apoyos y lideran principios
básicos de sociedades éticas, justas y avanzadas;

K

Nuestro servicio identifica estos valores y potencia
su papel activo y de participación como elementos
claves de la asociación.
Álvaro Esteve
es Responsable de Ocio

[

* Fotografía en las olimpiadas de Afanias
celebradas en Pozuelo de Alarcón

]
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El servicio de ocio de AFANIAS
funciona bajo una perspectiva
de generar espacios de calidad e
individualidad

generar espacios de calidad e individualidad a través del ocio
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* fotografía de un instante Café de los Martes,
el espacio para la tertulia con familiares,
usuarios y profesionales de Afanias

[
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7 principios de

apoyo a
familias
respeto

M

flexibilidad transparencia
confianza responsabilidad

apoyo a familias

C

confidencialidad

reconocimiento de autonomía familiar
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Los Trabajadores Sociales de AFANIAS
hemos identificado 7 principios en los que
basar nuestra práctica profesional de apoyo
y acompañamiento a cada familia: la Confianza, el Respeto, la Flexibilidad, la Confidencialidad, la Transparencia, la Responsabilidad y el reconocimiento de la Autonomía
Familiar.

i
Miguel Ángel Rivas es el responsable de Información y Orientación a Familias
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espacio fácil
accesibilidad cognitiva

accesibilidad
en espacios y edificios

Desde la fundación de ESPACIO FÁCIL en febrero de
2017, se han realizado grandes avances en el proyecto
de accesibilidad cognitiva liderado por AFANIAS.
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Durante este año se ha embarcado en el desarrollo
de una investigación pionera en el campo de la accesibilidad. En dicho estudio se ha trabajado por la
búsqueda de indicadores medibles que, no solo sean
útiles para la identificación de la accesibilidad cognitiva en entornos y edificios, si no que se ha desarrollado una metodología tan inclusiva como profesional
en la que se tiene como base la participación de equipos de evaluación multidisciplinares formados por
personas con discapacidad intelectual, personal técnico, arquitectos, alumnos de Magisterio y Terapia ocupacional.
Los resultados de este trabajo han tenido múltiples
reconocimientos en la comunidad como por ejemplo:
El congreso estatal de Accesibilidad Cognitiva de
Plena Inclusión, los premios Cinco Días, los premios
ASPRIMA-SIMA, o las jornadas Científicas sobre
discapacidad del INICO.
Además del trabajo realizado, ha cimentado alianzas
con diferentes tipos de organizaciones como la
Fundación Vía Célere, la Asociación para la Comprensión Fácil de Entornos y Edificios, el Centro
Superior de Estudios Universitarios La Salle, o el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Este proyecto ha implicado a todos los centros de
AFANIAS y ha creado un núcleo central desde el cual
coordinar y gestionar las acciones para el desarrollo
de la accesibilidad cognitiva en toda la asociación.
+info sobre espacio fácil en
www.afanias.org
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accesibilidad en espacios y edificios
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[

* David López, coordinador de Espacio
fácil en Afanias en Centro Universitario
La Salle, la primera universidad accesible
cognitivamente en España

]
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nacimiento de

una nueva marca
El taller de encuadernación que se desarrolla en Plegart3 es una de las señas de
identidad del Centro Ocupacional. Sin embargo, cuando nace el proyecto mano
a mano, este taller empieza a tener una trascendencia mayor, ya que, bajo el paraguas de una marca, las personas que realizan los productos cobran más protagonismo y se sienten dentro de algo más grande que un taller ocupacional, forman parte de un proyecto de AFANIAS.
Sus trabajos tienen relevancia en toda la asociación y empieza a ponerse en valor
lo que ya hacían desde hacía mucho tiempo. Esto también ha hecho que nos
sigamos esforzando por crear productos nuevos que respondan a las necesidades de nuestros clientes, intentando adaptarnos a los tiempos que corren.
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Las personas que están trabajando para el proyecto mano a mano hacen un
trabajo artesanal y creativo. La oportunidad que les brinda el vender sus propios
artículos es un aliciente extra al simple trabajo del taller, dándoles la oportunidad de acudir a espacios donde se valora su trabajo por la calidad del
mismo.
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En el Centro Ocupacional AFANIAS Las Victorias a través del taller de textil y
tejeduría del área ocupacional se fomentan, además de los hábitos y habilidades
socio-laborales (resistencia a la fatiga, concentración, iniciativa, puntualidad,
ejecución de órdenes, etc.), las habilidades manipulativas de las personas a través
de las tareas que se ejecutan, tareas que potencian las capacidades de cada
persona en la realización de un producto exclusivo, participando en el diseño del
mismo, la compra de materias primas, preparación de los materiales, elaboración
del producto, comercialización y venta del mismo. Por otro lado el hecho de
participar en la elaboración de un artículo de producción propia proporciona un
valor añadido a la tarea realizada.
El proyecto mano a mano está facilitando y promoviendo la participación de los
usuarios del Centro en una nueva dinámica, la promoción de la marca mano a
mano realizando videos y catálogos siendo ellos los protagonistas de los mismos
y posibilitando el conocimiento de nuevos perfiles profesionales. En las familias
ha teniendo un impacto muy positivo al reconocer en sus familiares capacidades
para desempeñar otras tareas en ámbitos desconocidos como es en el de publicidad. Para el Centro este proyecto supone el reconocimiento del trabajo
realizado en los talleres de área ocupacional y facilita la comercialización de los
artículos de producción propia al darle un valor añadido que garantiza la calidad
e imagen de los mismos.

Adolfo Palacios
es director del CO Las Victorias

Pilar Quintana
es directora del CO Plegart 3
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mano a mano

mano a mano: capacidades laborales

hecho a mano por personas con capacidades diferentes
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+info sobre mano a mano en
www.afanias.org
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colegios Afanias
por la autonomía

personal
El proyecto educativo de Afanias se desarrolla en dos colegios que comparten un enfoque de atención. A pesar de darse en contextos y barrios diferentes como Aravaca y el
barrio de Tetuán, ambos colegios trabajan por la autonomía personal, En el artículo de
hoy abordamos una de ella: la autonomía en el desplazamiento.
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Los centros edcativos de Afanias cuentan con programas específicos para desarrollar
habilidades sociales y relaciones personales, fomentar la autonomía de todos los alumnos en contextos conocidos; instaurar la autonomía en compras (manejo del dinero,
cambio,...) y favorecer la autonomía en el transporte. La autonomía en el desplazamiento es un factor determinante de la calidad de vida que se
desarrolla en ambos centros educativos. Por ello la consideramos clave en
la formación de nuestros alumnos e imprescindible para su integración en la sociedad.
Nuestra experiencia en este tema es amplia ya que los colegios son pioneros en la
implantación de un programa de autonomía en el desplazamiento y uso del transporte
público que venimos desarrollando desde hace 25 años.

MY

CY

CMY

K

Las personas con DI tienen dificultades específicas. Por ejemplo, la generalización: Identificar el buzón de al lado del portal no significa que se identifiquen todos los buzones
de correo. Saber qué hacer si el autobús no se detiene en la parada, no significa saber
cómo actuar cuando es el metro el que no para. La orientación. Sobre todo por la
dificultad de asimilar ciertos puntos de referencia y por los frecuentes problemas de
memoria a medio y largo plazo. Es además, en su mayoría, una población no lectora o,
al menos, con serias deficiencias en este aspecto. Precisan de apoyos visuales o
estrategias para identificar los carteles indicadores escritos con el
nombre de las calles, paradas de autobús etc. El Metro, donde las estaciones son muy
parecidas unas a otras y las referencias visuales (comercios, colorido de los muros,
jardines, etc) prácticamente inexistentes, presenta una dificultad aun mayor.
Por eso, nuestro objetivo es mostrar a nuestros alumnos en cada situación específica
el modelo correcto y las estrategias que deben emplear para poder desenvolverse con
autonomía. El programa de preparación práctica para la autonomía en el desplazamiento y uso del transporte público es utilizado como tema transversal en todos los cursos.

Lourdes Mondejar
es directora del Colegio Las Victorias

Irene López
es directora del Colegio Estudio 3
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“ la autonomía en
el desplazamiento
es un factor determinante
de la calidad de vida”

las colegios de Afanias son :

[

* Fotografía con los alumnos del
colegio Estudio 3 en Aravaca

]

colegios por la autonomía personal
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“la gente puede ver las
cosas que somos
capaces de hacer
las personas
con discapacidad
intelectual”

]

* Entrevista con Dávid Linares en el taller
del centro ocupacional Las Victorias
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habilidades

laborales

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el taller?
Entré en el C.O. las Victorias en 1997, pero empecé a trabajar en textil en el 98,
cuando se inauguró el taller. Así que en textil llevo ya trabajando 20 años.
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¿Cuáles son tus funciones principales?
Sobre todo me encargo de coser a máquina, pongo bieses, también remato
distintas prendas, trabajo con la remalladora, e incluso también practico con el
telar, punto, ganchillo…. Me gustaría aprender más sobre patronaje para poder
diseñar yo solo las distintas prendas.

CM

MY

CY

CMY

K

¿Qué supone para ti el trabajo diario?
Supone esfuerzo, dedicación, paciencia porque hay veces que las cosas no salen
como uno quiere y tiene que volver a empezar. También me supone satisfacción
porque me gusta mi trabajo. También afán de superación, muchas veces me
tomo como un reto el poder hacer distintos trabajos que al principio me parecen difíciles.
¿Qué dirías a la gente para animar a que compren los productos mano a mano?
Tienen que comprar nuestros productos sobre todo por la calidad de los
mismos. Los materiales que compramos son de buena calidad y eso se nota ya
que dura mucho más. Además el acabado queda muy bien, todo el trabajo es
artesanal. Sobre todo lo más importante es que todo va personalizado, los
clientes pueden pedir que ponga su nombre bordado, elegir las telas, las medidas, etc.
¿Qué es para ti Mano a mano?
Para mí supone un proyecto muy importante, porque sirve para darnos a conocer y que la gente sepa lo que hacemos. Así la gente puede ver las cosas que
somos capaces de hacer las personas con discapacidad intelectual.También creo
que es muy importante que sigamos con los talleres de producción propia en
AFANIAS, porque participamos más activamente en el diseño de los productos,
elección de telas y materiales, etc y es un valor añadido a nuestro trabajo

fomento de capacidades laborales

Entrevistamos a David Linares para compartir su experiencia y descubrir la forma de
entender su trabajo diario en el centro ocupacional Las Victorias.
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Los profesionales de nuestros
centros ofrecemos un servicio
totalmente personalizado,
donde cada una de las
personas con discapacidad
dispone de un plan individualizado
basado en objetivos
que él/ella ha elegido con
apoyo de un profesional
del centro

las centros ocupacionales de Afanias son :

]
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estamos en
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Centros abiertos al barrio. Creemos que es fundamental que los centros estén
abiertos a sus barrios. Nuestros cinco centros ocupacionales tienen entornos
muy diferentes en Pozuelo, Canillejas, Paracuellos del Jarama, el barrio de Tetuán
y el poligono industrial Las Nieves en Móstoles. Algunas ubicaciones limitan la
interacción cotidiana con vecinos, pero en todos los casos, buscamos la generación de un vínculo con el entorno incluso salvando las dificultades urbanísticas.
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Por este motivo en los centros ocupacionales, a la par que se realizan talleres y
un amplio abanico de actividades, se considera importante la actividad externa al
centro. Es habitual por ejemplo que en el barrio de Canillejas se encuentren
residentes en las calles, comercios, desayunando en la cafetería o charlando con
los condcutores que llevan el autobús. Compartir tiempo y vida con los vecinos
que conocen y reconocen a los residentes.
Es también por ejemplo encontrar en Pozuelo a personas realizando de actividades de ocio orientadas al disfrute del tiempo libre y a la adquisición de autonomía
tanto a nivel individual como en pequeños grupos (en función de las necesidades
y preferencias de cada persona).
Los profesionales de los centros ofrecen un servicio totalmente personalizado,
donde cada una de las personas con discapacidad dispone de un plan individualizado basado en objetivos que él/ella ha elegido con apoyo de un profesional del
centro (facilitador). Estos planes buscan promover la satisfacción personal, la
mejora en la calidad de vida y el desarrollo de habilidades y valores, teniendo
como meta el lograr que la persona sea un ciudadano activo en su entorno y que
pueda desarrollar sus planes personales en el conjunto de la sociedad.

Lola Cava
es Directora del Afanias Pozuelo

Esther Alcalde
es Directora de Afanias Canillejas

estamos en los barrios

los barrios

parte 3_ iniciativas 2017_ MEMORIA 2017_borrador.pdf

27

25/5/18

12:31

dando
a conocer

nuestra

causa

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

El jueves 18 de mayo en los Cines kinepolis de la Ciudad de la imagen estrenamos el primer spot de sensibilización realizado y protagonizado por personas
con discapacidad intelectual de Afanias. Actores principales, de reparto, ayudantes de cámara, iluminadores, el equipo de rodaje y la interpretación ha corrido
a cargo de personas con discapacidad intelectual de Afanias.
El spot muestra la historia de Santiago y de cómo su vida cambia para emprender el camino de la autonomía personal, el bienestar emocional y la autodeterminación a partir de la llegada de una carta a su casa. Durante la gala de presentación del spot, los actores cuentan en primera persona su experiencia y harán
un llamamiento a las televisiones para que puedan emitir su spot de sensibilización que permita impulsar un cambio de percepción sobre las personas con
discapacidad intelectual. El spot ha logrado más de 25.000 reproducciones en
redes sociales y miles de impresiones como trailer en los cines Kinepolis
durante varios meses.
Por otro lado, a finales del año 2017 grabamos con la actriz Ana Rujas el nuevo
spot de promoción de la nueva marca de Afanias mano a mano. El anuncio busca
sensibilizar sobre las capacidades laborales de las personas con discapacidad
intelectual y se estrena en la Cineteca del Matadero.
Para 2018 y siguiendo el plan estratégico 2018- 2021 vamos a impulsar desde
el departamento de comunicación el posicionamiento de la marca Afanias en
medios online y offline, el desarrollo de marca de las empresas Afanias, la celebración de eventos públicos o el lanzamiento del nuevo plan de Marketing.
Joaquín Castillo
es Director de Comunicación y Marketing
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dando a conocer nuestra causa
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[
[

Entre 2018 y 2021 vamos
a impulsar desde el departamento
de comunicación y marketing
de Afanias el posicionamiento
de marca
online y offline

* Momento del rodaje con la actriz Ana
Rujas para spot promocional de la nueva
marca mano a mano de Afanias

]

]
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Un eje principal de trabajo
es proporcionar a las personas un
envejecimiento saludable en el que
se fomentan las actividades
de participación en el entorno
social, disfrutando
de las actividades de ocio y
tiempo libre que ellos deciden.

]
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* Luis Eguilaz, escritor y residente
de Afanias Torrelaguna presenta
su libro de poemas, Vida Futura, en el
Ayuntamiento de Torrelaguna

K

las residencias de Afanias son :

]
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residencias por un

envejecimiento

saludable
Reshogar AFANIAS Torrelaguna es el hogar de 48 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de 45 años o con síntomas de
envejecimiento prematuro, en el que junto con la atención residencial se
promueve la mejora de la calidad de vida de las personas partiendo de sus
necesidades individuales. Un eje principal de trabajo es proporcionar a las personas un envejecimiento saludable en el que se
fomentan las actividades de participación en el entorno
social, disfrutando de las actividades de ocio y tiempo libre
que ellos deciden.
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La Reshogar cuenta con los siguientes servicios para la atención integral de
las personas: servicio médico, formado por dos enfermeras y un médico,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, trabajadora social, mantenimiento y promoción de las actividades de la vida diaria y servicio de residencial y de comedor.
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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. Está ubicado en Viñuelas (Guadalajara), en
un entorno rodeado de naturaleza y dotado de unas instalaciones accesibles,
a nivel físico y cognitivo.
En el Centro Residencial tienen su casa, en la actualidad, 62 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.
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.
José Luís Herreruela
es Gerente de la Fundación Afanias Castilla La Mancha

Begoña Merino
es Directora de la Residencia de Torrelaguna

residencias por el envejecimiento saludable

Las Residencias de Afanias comparten el enfoque del envejecimiento activo y saludable. Abordamos en este texto el trabajo en
dos de ellas:
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* Esther Galeano es representante de
usuarios de Afanias
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Este año nos centramos en salud, participación,
ciudadanía, avance en el Modelo de Calidad,
la adaptación de los servicios
a las personas, la consecución de
metas personales, individualización
de los apoyos, accesibilidad cognitiva,
y alianzas con universidades y entidades
que promueven la investigación.

]

Marisa Cazorla
es directora técnica

]

parte 3_ iniciativas 2017_ MEMORIA 2017_borrador.pdf

32

25/5/18

12:31

aportaciones

técnicas
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¿Cuáles son los principales retos actuales según tu criterio?
Uno de los retos principales es la inclusión en la comunidad y el entorno así como la participación y
representatividad considerando a todos los ciudadanos importantes en una sociedad diversa con el
valor añadido que supone.
Los derechos como ciudadanos llegan a todos los ámbitos, incluyendo el acceso a recursos y trato igualitario sin discriminación. El envejecimiento es un punto a resolver ya que la esperanza de vida aumenta
y no tanto los recursos para afrontar las necesidades que se presentan.
La salud, por tanto, es un punto fundamental y la asistencia sanitaria una oportunidad para la labor de
sensibilización y concienciación del trato adecuado a todos los pacientes atendiendo a sus necesidades
de apoyo individuales.
Tampoco podemos olvidar la accesibilidad cognitiva que permite la utilización de los recursos comunitarios y facilita la autodeterminación y participación de las personas proporcionando espacios comprensibles para todos.
A la educación inclusiva le queda un gran recorrrido para ser efectiva y real; estamos participando en
nuevas fórmulas de avance en este sentido.
Dotar de apoyos individuales que permitan conseguir planes de vida, centrando los servicios y centros
en las personas. Para poder afrontar las demandas que se presentan , diferentes equipos multidisciplinares y especializados, trabajan con el objeto de dar una respuesta adecuada y consensuada en la asociación.
Todos los retos precisan de alianzas ya sea con personas que reciben apoyo, familias, administración
pública, entidades o empresas con las que se establecen sinergias que pueden multiplicar los efectos
positivos que queremos alcanzar.
¿Qué mensajes darías a las familias que se plantean acercarse a Afanias ¿Qué se
van a encontrar?
Afanias es una Asociación de familias y es el primer punto clave para las personas que se acerquen, en
nuestra misión se incluye mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias y
aunque sea un enunciado muy repetido y que pueda parecer devaluado, no es una frase hecha. Nos
basamos en el Modelo de Calidad de Vida que nos impulsa a trabajar día a día por mejorar todas las
dimensiones y establecer apoyos individualizados y metas personales. Cada persona sigue un itinerario
vital que tratamos de apoyar junto con las familias que son nuestro principal soporte.
A nivel de sociedad… como se puede avanzar en la inclusión de las personas con
discapacidad?
Es fundamental realizar una labor de sensibilización con el objetivo de interiorizar el valor de vivir en
una sociedad diversa; entender lo que cada uno de nosotros aportamos y los demás nos aportan, alejarnos de integrar a colectivos y acercarnos a incluir a las personas, cada una importante y necesaria.
Cambiar el pensamiento de beneficencia y asistencialismo por el de ciudadanía plena y participación
en el entorno como un valor añadido para todos.
Es nuestro trabajo diario y cada uno de nosotros podemos ser difusores de estas premisas, paulatinamente calará, realmente hemos avanzado en los últimos años y seguiremos con el impulso.

aportaciones técnicas

¿Cuáles son las principales aportaciones de Afanias a nivel técnico durante el
2017?
En AFANIAS, nos hemos centrado en cuestiones que nos parecen clave para conseguir nuestra misión,
tales como la salud, participación, ciudadanía, avance en el Modelo de Calidad, la adaptación de los
servicios a las personas, la consecución de metas personales, individualización de los apoyos, accesibilidad cognitiva, y alianzas con universidades y entidades que promueven la investigación.
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