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  CARTA DE SERVICIOS 2020

CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN,
 OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL

               AFANIAS LAS VICTORIAS

Teléfono: 91 571 17 35
E-mai l : lasv ictor ias@afanias .orgHORARIO

DIRECCIÓN Y ACCESO

CONTACTO 

De 9:30 a 16:30 de lunes a viernes
Durante 247 días al año

Director del Centro: Adolfo Palacios
Teléfono: 91 571 17 35
E-mail: apalacios@afanias.org

C/Fray Junípero Serra, 27 (local)
28039 Madrid
Metro: Linea 1, estaciones: Valdecederas y Tetuán
Autobuses: 49, 66 o 124 de la EMT



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden poner se en contacto :

-  Per sona lmente en las  ins ta lac iones .
-  Cor reo ord inar io.
-  Por e-mai l .
-  Escr i tos  d i r ig idos a  la  d i recc ión .
-  Por te lé fono.
-  Buzón de sugerenc ias .
-  Hojas  de rec lamac iones .
-  No conformidades .

 
 
 
 
 

 

 

PRESENTACIÓN

SERVICIOS 

COMPROMISOS

INDICADORES SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS

Ley 11/2002 Comunidad de MadridDERECHOS

Nuestros ser vicios se dividen en tres áreas

· Área de Apoyo Personal y Social : atención psicosocial, 
formación permanente y  entrenamiento en actividades para la
vida diar ia.

· Área Ocupacional : formación en hábitos y habilidades socio-
laborales a través de los talleres de manipulados de apoyo a la
industr ia, tejeduría, recepción e información y atención comedor
de colectividades.
 
·    Área de Inserción Laboral : formación, apoyo e 
intermediación laboral. 

Además, ofrecemos ser vicios extra-ocupacionales fuera de 
horar io, de acceso voluntar io. 

El Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción 
Laboral (COFOIL) AFANIAS Las Victor ias, forma par te
de la Red Pública de la Comunidad de Madr id, las plazas 
están contratadas con la Consejería de Polít icas Sociales, 
Famil ia , Igualdad y Natal idad de la Comunidad de Madr id, 
dispone de 49 plazas concer tadas y 1 pr ivada. Se ofrecen 
apoyos a per sonas con discapacidad intelectual y del 
desarrol lo sin trastornos graves de conducta, de 18 a 65 
años.
 
Nuestra misión es mejorar la cal idad de vida de las per so-
nas con discapacidad intelectual y sus famil ias , misión que 
or ienta la actividad de nuestro Centro.

Nuestra Visión es caminar paralelamente a la evolución de
las necesidades de las per sonas con discapacidad intelectual .
El centro asume como pr ior itar ios los valores de: Ética, 
Sol idar idad, Transparencia, Interrelación y  Par ticipación con 
el entorno, Or ientación al cl iente y Cal idad del Ser vicio.

-  A acceder s in d iscr iminac ión.
-  A acceder, permanecer y cesar en su ut i l i zac ión.
-  A un programa de inter vención indiv idual .
-  Máxima int imidad y protecc ión de datos .
-  A par t ic ipar en las act iv idades .
-  A asociar se para favorecer su par t ic ipac ión,  
  desar rol lo y defensa de derechos .
-  A presentar rec lamaciones y sugerencias .
-  A la in formación en su expediente , prec io de 
  los  ser v ic ios e in formación requer ida .
-  A mantener re lac iones interper sonales .
-  A rec ib ir  los ser v ic ios de acuerdo con e l   
  programa de inter vención per sonal izada .

- Generar opor tunidades 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 par ticipación en actividades inclusivas
  en el entorno.

- Favorecer la par ticipación en la vida asociativa.

- Nº de famil ias a las que se les presenta el 
  Plan de Atención Individual izada (PAI) de su 
  famil iar de forma presencial .
- Nº de sesiones formativas e informativas 
  impar tidas a las famil ias .
- Nº de metas per sonales que consiguen los 
  usuar ios/as.
- Nº de usuar ios/as que par ticipan en 
  actividades inclusivas.
- Nº actividades extra-ocupacionales real izadas
- % de objetivos conseguidos de las programa-
  ciones de todas las áreas, ser vicios y 
  actividades.


