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  CARTA DE SERVICIOS 2020

   ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
                  DE AFANIAS

Teléfono: 91 333 97 01
E-mai l : asenos ia in@afanias .org

HORARIO

DIRECCIÓN Y ACCESO

CONTACTO 

De lunes a viernes, de 8h a 15h y de 16h a 18.30h

Coordinadora del Servicio: Ainara Senosiain 
Teléfono Central de Servicio 91 333 97 01
Teléfono Serpais: 91 133 13 08
 E-mail: asenosiain@afanias.org

Central de Servicio: C/ Fernando el Católico 11, 1ºA 
derecha. (metro quevedo, autobuses 16, 61)
* ver mapa
Meraki: C/Bravo Murillo 101, planta 3, Madrid
(metro cuatro caminos)
Serpais: C/Aeronáutica 15, Alcorcón
(metro puerta del sur) 



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

 

 

- Nº de personas que participan en acciones de 
  itinerarios de empleo.
- Nº de personas que participan en acciones de 
  itinerarios de formación global.
- Nº de personas que participan en acciones de 
  itinerarios de desarrollo personal.
- Nº de inserciones laborales en empleo ordinario.
- Nº de inserciones laborales en empleo protegido.

PRESENTACIÓN

SERVICIOS 

- Generar oportunidades personales, formativas y 
  laborales a través de itinerarios 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 MadridDERECHOS

Capacitac ión MERAKI : progr ama de capac i tac ión labora l
de 3 años de dur ac ión .
Capacitac ión EGO : progr ama de desar ro l lo de compe-
tenc ias  per sona les  de 2 años de dur ac ión
Tal leres de Desarrol lo Personal : coc ina par a 
pr inc ip iantes , in te l igenc ia  emociona l , manejo de l  d inero,
autonomía en e l  t r anspor te , est imulac ión cogn i t iva .
Prepar ac ión a concur sos opos ic ión .
SERPAIS : Ser v ic io de prov is ión de apoyos par a la  inser-
c ión soc io labora l  de per sonas con d iscapac idad inte lectua l
Formaciones en di ferentes perf i les : coc ina , 
manipu lados , aux i l i a r  de contro l .

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

El área de Formación y Empleo tiene como objetivo formar y 
capacitar a las personas con discapacidad intelectual en compe-
tencias personales, relacionales y laborales que les permitan 
ganar autonomía y mejorar su acceso al empleo, asi como 
garantizar el mantenimiento en el puesto de trabajo.

Así mismo apoyamos a las personas en la construcción de la 
identidad adulta fomentando la adquisición y generalización de 
competencias que garanticen su inclusión en la  comunidad, el 
ejercicio de su ciudadanía y el acceso al empleo.


