
   CARTA DE SERVICIOS 2020

  FUNDACIÓN AFANIAS CASTILLA LA MANCHA

Teléfono: 949 85 45 23
E-mai l :  f.afanias@afanias.org

HORARIO

DIRECCIÓN Y ACCESO

CONTACTO 

MAPA

Directora de Fundación AFANIAS C-LM: Carolina Santamaría
Teléfono: 949 85 45 23
E-mail: f.afanias@afanias.org; csantamaria@afanias.org

Ctra. De Valdenuño 42, Viñuelas, Guadalajara
Desde Madrid: (1 hora aprox.)
AUTOBUS directo: 182 dirección Arroyo de las Fraguas- Carretera de Guadalajara.
TRANSPORTE PRIVADO: Ctra. Burgos A-1, GU-193, N-320, Ctra. Valdenuño 
GU-1057 / Ctra. Zaragoza A-2, M-113, N-320, Ctra. Valdenuño GU-1057
Desde Guadalajara: (35 min aprox.)
TRANSPORTE PRIVADO: Ctra. CM-10, CM-1002, Ctra. Valdenuño GU-1057

La residencia Benita Gil está abierta para residentes y visitates 24 horas al día los 
365 días del año.
Los pisos de Vida Independiente Manolito Taberné también están abiertos 24 
horas al día los 365 días del año.



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden poner se en contacto :

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

 
 
 
 
 

 

 

Las per sonas que par ticipan de nuestros 
ser vicios de vivienda  disfrutan del 
cumplimiento de la Ley 7/2014 de 
Garantía de los Derechos de las 
Per sonas con Discapacidad en Casti l la-La 
Mancha, de la Ley 3/2018, de protección 
y apoyo garantizado para per sonas con 
discapacidad en Casti l la-La Mancha y en 
especial de los derechos contemplados 
en la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Per sonas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo 
aprobado el 13 de diciembre de 2006.

PRESENTACIÓN

SERVICIOS 

COMPROMISOS

INDICADORES SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS

DERECHOS

Como Obra Social de la Asociación AFANIAS, prestamos 
ser vicio de Vivienda en el ámbito terr itor ial de Casti l la La 
Mancha.

La final idad de la Fundación AFANIAS C-LM es la atención 
especial izada y el desarrollo integral de las per sonas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Marco Legal:
- Ley 14/2010, de Ser vicios Sociales de Casti l la-La Mancha
- Decreto 88/2017, por el que se regulan las condiciones 
mínimas exigibles a los centros y ser vicios destinados a la 
atención a per sonas con discapacidad en Casti l la-La Mancha
- Decreto 13/1999 por el que se regula el procedimiento de 
acceso a Centros de Atención a Per sonas con Discapacidad 
Intelectual
- Decreto 53/1999, por el que se desarrolla la Ley 3/1994, de 
protección de los usuar ios de entidades, centros y Ser vicios 
Sociales de Casti l la-La Mancha

Bajo estas premisas, apoyamos a las per sonas que presentan 
necesidades de apoyo extenso y/o generalizado, así como a 
aquellas que necesitan apoyos graduales hacia su vida 
independiente .

Acompañamos, mediante la prestación de apoyos 
per sonalizados, en su proyecto de vida, a más de 80 
per sonas con discapacidad intelectual a través de distintos 
ser vicios y programas:

- Centro Residencial para per sonas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y necesidades de apoyo 
extensas, general izadas o complejas "Afanias - Benita Gil" 
en Viñuelas, Guadalajara.

- Viviendas Independientes "MANOLITO TABERNÉ" en 
Guadalajara Capital .

- 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 de la asociación

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf

- % de objetivos cumplidos del Plan de Acción 
  Anual.
-        % de metas personales incluidas en el Plan de      
  Apoyos Individual.
-        % de personas que cuentan con facilitador y/o 
  interprete vital para la consecución de sus metas  
  personales.
- % de objetivos cumplidos de los objetivos de calidad 
  de vida propuestos por el Equipo Guía.
- Nº de actividades inclusivas desarrolladas por las 
  personas.
- Nº de evaluaciones anuales del grado de satisfacción 
  de las personas y sus familias.
 


