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  CARTA DE SERVICIOS 2020

  CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN,
 OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL

              AFANIAS PLEGART 3

Teléfonos: 91 658 21 94
 91 658 08 44

E-mai l : p legar t3@afanias .org

HORARIO

DIRECCIÓN Y ACCESO

CONTACTO 

De lunes a jueves, de 10h. a 18h. y viernes de 10h. a 15:30h.

Directora del Centro: Pilar Quintana
Teléfono: 606 55 43 35              
E-mail: pquintana@afanias.org

 

Camino de la Veguilla s/n 28860 Paracuellos de Jarama, 
Madrid. 
Acceso: Transporte público: 263 Madrid (Barajas) - 
Cobeña - Algete/ 213 Madrid (Canillejas) - Belvis. 
En cualquiera de los dos la parada es CTRA.M111-URB.
Lomas del Jarama
Transporte privado: se accede a través de la  Carretera
M-111 (Paracuellos de Jarama – Belvis) hasta el km. 8.200 
donde encontramos una rotonda con salida hacia una vía 
pecuaria. A 500 metros a través de este camino se 
encuentra situado el Centro. 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden ponerse en contacto:

- Personalmente en las instalaciones. 
- Correo ordinario.
- Por e-mail.
- Escritos dirigidos a la dirección.
- Por teléfono.
- Buzón de sugerencias.
- Hojas de reclamaciones.
- No conformidades.

 
 
 
 
 

 

 

- A acceder sin discriminación.
- A acceder, permanecer y cesar en su 
utilización.
- A un programa de inter vención individual.
- Máxima intimidad y protección de datos.
- A par ticipar en las actividades.
- A asociarse para favorecer su par ticipación,     
desarrollo y defensa de derechos.
- A presentar reclamaciones y sugerencias.
- A la información en su expediente, precio 
de los  ser vicios e información requerida.
- A mantener relaciones interpersonales.
- A recibir los servicios de acuerdo con el 
programa de intervención personalizada.

PRESENTACIÓN

SERVICIOS 

- Generar oportunidades para las personas a 
  través de sus Planes de Apoyo Individual.

- Impulsar el desarrollo del Modelo de Calidad de   
  Vida y el diseño y la generalización de nuevas 
  Buenas Prácticas.

- Fomentar la participación en actividades 
  inclusivas en el entorno.

- Favorecer la participación en la vida asociativa.

COMPROMISOS

INDICADORES SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS

Ley 11/2002 Comunidad de Madrid

DERECHOS

En AFANIAS Plegart 3 apostamos por el proyecto de vida de cada persona, dando los 
apoyos individualizados que cada una necesite.
Nuestra meta es descubrir las capacidades que todos tenemos y para ello contamos 
con un equipo de profesionales innovador, flexible, cercano y muy creativo.

Formamos parte de la Red Pública de COFOIL  de la Comunidad de Madrid, por lo 
que tenemos plazas públicas, pero también contamos con plazas privadas. Las perso-
nas usuarias del Centro, son de ambos sexos, mayores de 18 años, con discapacidad 
intelectual.

- Grado de satisfacción global de nuestros clientes
 (usuarios, familias y empresas).

- % objetivos ejecutados del plan de acción anual.

- % objetivos cumplidos de los planes individuales
 de atención a usuarios.

Area de Apoyo personal y social: formación en enseñanzas de desarrollo perso-
nal y para la vida diaria: teatro, taichi, fotografía, música, pintura, danza, autonomía en 
el transporte, nuevas tecnologías, prevención de riesgos en el hogar, lectura fácil, 
natación terapéutica, actividad física, estimulación cognitiva, manejo del dinero y 
equitación. Evaluación psicológica y  apoyo para el desarrollo emocional, cognitivo y 
adquisición de nuevos aprendizajes. Apoyo y orientación a familias.

Area de Inserción Laboral: apoyo y orientación hacia el empleo a través de la 
gestión de prácticas y voluntariados, formación laboral, talleres operativos y apoyo 
en el puesto de trabajo. · 
 
Area Ocupacional: Desarrollamos los perfiles laborales de  auxiliar de encuaderna-
ción artesanal, manipulados de apoyo a la industria, recepción y control de accesos, 
camarero, pinche de cocina, manipulado de aceite para su transformación en 
biocombustible y peón de jardinería. 

Además se dan los siguientes servicios: Diseño y desarrollo de planes individuales de 
atención. Apoyo a los usuarios/as para una vida de calidad y participación plena en la 
comunidad, orientando a recursos de: ocio, vida independiente, cultura, deporte, 
salud etc.  Desarrollo de actividades inclusivas mediante el trabajo en red con distin-
tas entidades (Universidad, Escuelas de Adultos, Entidades Locales, Bibliotecas, 
Centros Culturales, etc.)   


