
MAPA

  CARTA DE SERVICIOS 2020

  RESIDENCIA 
              AFANIAS TORRELAGUNA

Teléfono: 91 848 57 11
Fax: 91 843 15 22

E-mai l : reshogar torre laguna@afanias .org
HORARIO

DIRECCIÓN Y ACCESO

CONTACTO 

De lunes a viernes, de 10 a 16:30

Directora del Centro: Begoña Merino
Teléfono: 91 848 57 11 
E-mail: reshogartorrelaguna@afanias.org

C/Afanias, 9. 28180 Torrelaguna. 
Acceso: 
Transporte público: Intercambiador Plaza Castilla, 
autobús 197 
Transporte privado: A-1, salida nº50 dirección 
Torrelaguna



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 .
-  Hojas  de rec lamac iones .
-  No conformidades .

 
 
 
 
 

 

 

- A acceder sin discr iminación.
- A acceder, permanecer y cesar en su    

  uti l ización.
- A un programa de inter vención individual .
- Máxima intimidad y protección de datos.
- A par ticipar en las actividades.
- A asociar se 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 requer ida.
- A mantener relaciones interper sonales.
- A recibir los ser vicios de acuerdo con el  
  programa de inter vención per sonalizada.

PRESENTACIÓN

SERVICIOS 

COMPROMISOS

INDICADORES SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS

Ley 11/2002 Comunidad de MadridDERECHOS

Nuestro pr incipal objetivo es dar respuesta individualizada 
a las necesidades y deseos de las per sonas que aquí viven, 
a través de objetivos/deseos elegidos por ellas que queden 
recogidos en sus Planes de Apoyo Individualizados. La 
metodología de atención se basa en la Planificación 
Centrada en la Per sona y el Apoyo Activo, promoviendo 
opor tunidades de par ticipación, bienestar y competencia 
social tanto en la vida diar ia como en la par ticipación en el 
entorno.
            
 Con carácter general se desarrollan programas de
movil idad y funcionalidad motr iz, comunicación, 
actividades de convivencia y par ticipación, estimulación
de las capacidades cognitivas, or ientación y apoyo 
psicológico, cuidado y promoción de la salud y actividades
de convivencia, depor te , ocio y tiempo l ibre .

La Residencia AFANIAS Torrelaguna es el hogar de 48 Personas con 
discapacidad intelectual, mayores de 45 años o con síntomas de 
envejecimiento prematuro, en el que junto con la atención residencial
se promueve su participación activa en el entorno y el desarrollo de 
actividades orientadas a generar un envejecimiento activo.

- Generar opor tunidades para las per sonas 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 de la  
  asociación.

- % 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.


