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01.
Carta del
Presidente
Francisco Recio, Presidente

El año 2021, como podrás suponer, ha estado marcado por factores
vinculados con la pandemia COVID-19, que vivimos con intensidad
en el 2020:
• Recuperación paulatina de la normalidad.
• Asentamiento de los cambios funcionales y organizativos que
tuvimos que acometer.
• Mantenimiento de la cultura de prevención y prudencia, generada
anteriormente, a la espera y en la confianza de que se fueran
reduciendo las medidas de seguridad, por disminuir los riesgos.
Otro hito importante ha sido el proceso de reflexión compartido, que
nos permitió elaborar el IV Plan Estratégico, recientemente aprobado
por la Asamblea, y que nos va a marcar el camino, la pauta y el ritmo del
trabajo, en los próximos cuatro años.
En el ámbito asociativo, se han dado pasos muy importantes para
facilitar la participación y motivar la implicación, del colectivo de
familias miembros de Afanias, aumentando la información cruzada entre
nosotros.
Como podéis ver por el cierre de cuentas anuales auditadas, este ejercicio
ha contribuido a consolidar y fortalecer la solvencia de la Asociación,
aumentando los Fondos Propios con los que abordar futuras contingencias
que pudieran producirse, previsibles algunas e imprevisibles otras, o
acometer nuevas las inversiones que siguen siendo necesarias.
En este año 2021, cuya Memoria presentamos, hemos sentado los pilares
para abordar nuevos retos y proyectos en favor de las personas con
discapacidad intelectual. Algunos de ellos son la atención temprana a
menores de cuatro años, la finalización de las obras del Colegio Estudio-3,
el rodaje de nuevos Certificados de Profesionalidad, nuevos cursos de
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formación para el empleo y todo un conjunto de acciones que vas a encontrar
referidas en las páginas de esta Memoria.
Afanias se está abriendo a la sociedad, estableciendo alianzas de interés,
planificando acciones de incidencia, participando en redes y plataformas y
haciendo siempre patente, con nuestra presencia, la defensa de los derechos e
intereses de las personas con discapacidad intelectual, por ser conscientes de
que estos derechos en ocasiones se ignoran, en otras se niegan y no siempre
se reconocen.
De todo esto, que nos ocupa y apasiona, iremos dando cuenta, como es nuestro
habito y obligación, a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de poder
ofrecer a nuestras familias asociadas, a las personas con discapacidad intelectual
y a los profesionales, una Asociación renovada, más sólida, encarnada en la
sociedad y prestando los mejores servicios que por ser necesarios, tenemos
fijado como objetivo.
Solo queda agradecer, nuevamente, a nuestro equipo profesional y a la Dirección,
su dedicación, a la Junta Directiva, agradecimiento por su generosidad y continuo
esfuerzo y al conjunto de personas asociadas, reconocer y valorar la confianza
que nos depositan, sin la que sería imposible caminar con la cabeza bien alta,
como hacemos en Afanias, por la satisfacción del deber cumplido.
Un abrazo a todos quienes habéis hecho posible llegar hasta aquí.

El futuro tiene que ser nuestro.

FRANCISCO RECIO
PRESIDENTE

Junta Directiva
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02.
Presentación
de

¿Quiénes somos?
Trabajamos

conjuntamente

familiares,

profesionales

voluntarios, y personas con discapacidad intelectual en
una comunidad que lleva casi 60 años con una sola idea
en mente: mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.

2 COLEGIOS

4 RESIDENCIAS

5 CENTROS

10 PISOS

OCUPACIONALES
COFOIL

TUTELADOS

3 VIVIENDAS

2 EMPRESAS

COMUNITARIAS
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SOCIALES

¿Cómo hacemos
nuestro trabajo?
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual en todas las etapas de su vida,
centrándonos siempre en el proyecto de vida de cada persona.
Mediante nuestro modelo de intervención nos adaptamos a
cada usuario, su desarrollo personal, sus expectativas y las de
sus familias.

Nos basamos en los Tres Irrenunciables
de Plena Inclusión
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¿DÓNDE ESTAMOS?
Damos apoyos a las personas con Discapacidad Intelectual en la
Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha

Alcorcón
CEE Industrias Gráﬁcas
CEE Jardiser

Pozuelo de Alarcón
RESCO Pozuelo

Mostoles
COFOIL La Encina
y CEE Alimentaria

Madrid
Servicios Centrales
RESCO Canillejas
COFOIL Las Victorias
Servicio de Ocio y Cultura
Área de Formación y Empleo
Servicio de información y
orientación a Familias
Espacio Abierto
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Servicio de Vida Independiente
Colegio Estudio 3
Colegio Nuestra Señora de las Victorias

Paracuellos del Jarama
COFOIL Plegart 3

Torrelaguna
RESHOGAR Afanias Torrelaguna

Viñuelas y Guadalajara
Fundación Afanias Castilla La Mancha
Residencia Centro de Día Benita Gil
Pisos V.Independiente Manolito Taberné

¿CÚAL ES NUESTRO

?

MODELO ORGANIZATIVO

Afanias se constituye como asociación, con una Junta directiva
formada por 7 miembros que son responsables del gobierno de
la entidad. Sus miembros ejercen la delegación por 5 sectores
de actividad.

ANTONIO CASTELLANO
VOCAL

CESAR JIMENEZ
TESORERO

HORTENSIA GARCIA
VOCAL

FRANCISCO RECIO
PRESIDENTE

ROCIO FONSECA
VOCAL

CARLOS FERNANDEZ
SECRETARIO

ELENA ILLERA
VICEPRESIDENTA

7

El órgano de gestión de
Afanias lo ejerce el Comité
de Dirección, compuesto por
direcciones ejecutivas.

Área que pretende fomentar la
participación activa de las familias en
la vida asociativa y mejorar la calidad
de vida familiar.

En los colegios de Afanias trabajamos
por la inclusión de los alumnos con
discapacidad intelectual desde la
educación especial.

En Afanias tenemos dos empresas, en
las que un 70% de los trabajadores
tienen discapacidad y que prestan
un servicio profesional y de calidad a
una amplia y consolidada cartera de
clientes.
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Trabajamos tanto la comunicación
interna como la externa de
la Asociación y realizamos
campañas para sensibilizar a la
sociedad y cambiar la mirada de
las personas con discapacidad
intelectual.

Trabajamos en gestionar el conocimiento
y mejorar los apoyos de las personas
con discapacidad intelectual a través de
los equipos multidisciplinares. Además,
emprendemos nuevas líneas de
innovación e investigación.

Trabajamos con el objetivo
de formar a personas con
discapacidad intelectual,
proporcionándoles oportunidades
de inserción laboral y centros
ocupacionales.

Ofrecemos servicios residenciales
de distintos tipos para personas con
discapacidad intelectual, proporcionando
apoyo y oportunidades, tanto en entorno
urbano como rural.
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03.
Desarrollo
del año
FACILITAR EL ACCESO
AL EMPLEO
Presentamos la primera imprenta
del mundo que imprime con tinta
invisible SPS.
La tinta invisible que deja huella social. Estas palabras
constituyen la frase de campaña que lanzamos en la
renovación de imagen de este año, unas palabras que buscan
aglutinar la singularidad de Afanias Gráficas, la imprenta
social de Afanias en la que 3 de cada 4 trabajadores son
personas con discapacidad que llevan años imprimiendo
historias de impresión.
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Llevábamos tiempo pensando como podíamos ofrecer la mejor empresa
social posible, por eso este año, hemos replanteado la imagen para explicar
mejor todo lo que hacemos, todo lo que ofrecemos, todo lo que somos.
Para reflejar el espíritu de este grupo de profesionales, en los que se acumula
una plantilla con décadas de experiencia, el lanzamiento de la nueva imagen
debía de contar que los propios trabajadores. Dicho y hecho, manos a la obra y
tras un casting inicial, Ramón, Marcos y Juan Carlos fueron los seleccionados
que pasaron a ser protagonistas de la campaña de la renovación de la imagen.
Tras las sesiones de fotos y los días de rodaje surgió la idea: Afanias, Gráficas,
La primera imprenta del mundo que imprime con tinta invisible SPS ¿SPS?
¿qué significa este acrónimo? Utilizamos tinta Social, Profesional y Solidaria
y seguimos la historia de Ramón, trabajador de Afanias Gráficas desde hace
más de 35 años, para ilustrar el espíritu de este equipo de personas.
La primera letra del acrónimo, la S, hace referencia a Social, las tintas que no
se ven, son precisamente las que más impacto social tienen. Cada día Ramón
se levanta para ir a la imprenta y manejar la máquina de plegadoras. Este
trabajo le permite llevar una vida normalizada, con la estabilidad que supone
tener un empleo estable y de calidad, con la tranquilidad de tener ingresos en
casa y desarrollar su vida personal y de ocio con sus amigos.
La segunda letra, la P, hace referencia a que esta rotativa es de una
profesionalidad contrastada. Por ese motivo, clientes punteros como Save
the Children, Caser seguros, Acciona, Repsol o Telefónica decidieron desde
hace años que el trabajo de Ramón, como el resto de sus compañeros que
trabajan en la imprenta, son unos profesionales que merecen su confianza
La S, solidaria, recuerda que en este equipo humano, nos mueven sobre todo
las personas, que no olvidamos que nuestro objetivo es la plena inclusión de
las personas con discapacidad intelectual y que el acceso a un trabajo digno
y estable es la base de su independencia e inclusión como un ciudadano más.
Gracias por formar parte del cambio, porque cada cliente que contrata sus
trabajos con Afanias Gráficas, ya sea por necesidad de un producto o por
cumplimiento de las medidas alternativas sabe que detrás de cada pedido
hay una historia invisible, como la de Ramón, Marcos, o Juan Carlos que
hacen que estas tintas invisibles sean las que en el fondo, son las que dejan
mayor huella social. Gracias por imprimir con tintas invisibles SPS.

No te pierdas la historia de Ramón aquí:

Escanea Código QR
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Las empresas sociales de Afanias
emplean, al menos a un 75% de
personas con discapacidad.

AFANIAS Graficas, la imprenta social
de Afanias, es una de las imprentas
industriales con maquinaria offset
y digital que da servicio a grandes
empresas como Caser, Médicos del
Mundo.

AFANIAS Jardiser da servicios de
limpieza y Jardinería de primer nivel,
llevando la limpieza de clientes como
AENA, en el aeropuerto de Barajas o los
jardines emblemáticos del Museo del
Prado en Madrid.

Tener ahora un trabajo me da estabilidad, poder llegar a fin
de mes y dedicarme a mis hobbies después del trabajo.
Ramón, trabajador de Gráficas
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Afanias cuenta con dos empresas
sociales entre las que destaca
AFANIAS Jardiser dedicada a
ofrecer servicios de limpieza y
jardinería, conócela aquí:

https://afanias.org/jardiser/

Te sientes orgulloso al hacer
una labor tan bonita por el
medioambiente, llegaremos
a casa muy cansados pero
también muy contentos.

Antonio Heredia, Trabajador de AFANIAS Jardiser
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IMPULSAR LA CREACIÓN
DE VIDA EN COMUNIDAD
Yo ayudo a personas mayores
Alfonso rompe estereotipos. La imagen habitual de
personas con discapacidad como seres indefensos a
los que hay ayudar y proteger es desafiada por este
voluntario, que lleva años ayudando en casa y ahora
decide dar el salto como voluntario, para dar lo mejor
de sí para ayudar a la comunidad. Alfonso tiene mucho
que aportar y contribuir a mejorar su entorno de manera
altruista y desinteresada.
Resulta muy habitual percibir a la persona con discapacidad desde
una perspectiva de ayuda y protección. Es frecuente, a veces con
la mejor de las intenciones y con cierto desconocimiento de cómo
abordarles, relacionarlo con las personas a las que hay que asistir,
proteger y dar ayuda de forma permanente. En ocasiones también
son tratados con conmiseración, infantilización o con una mirada
paternalista.
En Afanias pensamos que otra mirada es posible. Este año desvelamos
la historia de Alfonso, que decide dar un paso al frente para romper
estereotipos y ayudar en la comunidad.
Alfonso ayudó durante años en casa a su madre, y ahora ha encontrado
que esa vocación de ayuda a los demás quiere seguir desarrollándola.
Hoy Alfonso ayuda a personas mayores, poniendo todo su tiempo y
voluntad al servicio de los demás.
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ENTREVISTA CON ALFONSO

¿POR QUÉ DECIDES

HACERTE VOLUNTARIO?

Empecé por mi madre, al ser una persona mayor con problemas por la vejez,
empecé a ayudarla y a plantearme que después de ella, hay gente que me
necesita, que me necesita de verdad.
Ser voluntario es una gran experiencia, no hay que tener miedo, hay que
atreverse a serlo y a hacerlo con el corazón.

¿CÓMO DECIDISTE DAR
EL PRIMER PASO?
Estuvimos haciendo entrevistas unos cuantos voluntarios y me animé, me
llamaron y empecé a trabajar. A mi me gusta trabajar en esto, el voluntariado
es mi vida, no puede ser más. Hay que ir a por ello, lanzarse y hacerlo.

Este año, Afanias en colaboración con Caixa
Bank y Fundación Montemadrid lanzan
la campaña: ¿En qué puedo ayudarte?
Con impacto en marquesinas de
kioscos en calles representativas
de Madrid y en redes sociales
consiguiendo un impacto de
sensibilización y cambio de mirada
en decenas de miles de personas.

“

“

en la mano, nunca tener miedo

de ayudar a los demás

Hay que tener la experiencia

”

Siento la necesidad

”

a hacer algo nuevo

Alfonso, voluntario en Afanias
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CREAR CIUDADES
ACCESIBLES
No soy yo, ciudades
fáciles para todos
AFANIAS establece alianzas público privadas para
impulsar la accesibilidad cognitiva en espacios y
edificios. Nuestro servicio de accesibilidad ofrece
soluciones para impulsar ciudades donde sea posible
orientarse a través de la adaptación de los espacios.
Hoy te traemos la historia de María, Jose y Carlos
protagonistas de la campaña NO SOY YO, ciudades
fáciles para todos en las que cuentan de primera mano
sus experiencias cotidianas en la que tienen dificultades
para llevar a cabo su vida de forma autónoma debido a
una ciudad plagada de barreras cognitivas. En Afanias
estamos decididos a terminar con ellas ¿colaboras, te
unes al cambio?
Seguro que te has sentido alguna vez así: llegas feliz al aeropuerto
del país por el que vas a viajar dos semanas. Pongamos, China.
Segundos después, esa felicidad se transforma en desconcierto,
angustia, enfado, frustración…
Todos y todas nos hemos sentido así alguna vez. Pero, algo que
es anecdótico para la mayoría supone un verdadero reto para las
personas con discapacidad intelectual. Y no sólo para ellas, también
para un importante porcentaje de la población con dificultades de
comprensión como personas mayores, inmigrantes, personas con
problemas de salud mental, etc.
Este año en la Semana Internacional de la Discapacidad
reivindicamos la necesidad de hacer cognitivamente accesibles
nuestras ciudades de la mano de agentes clave en esta tarea
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como Vía Célere. Con este objetivo lanzamos a medios de comunicación una
campaña de sensibilización con la historia de María, José y Juan Carlos en sus
barreras cotidianas para orientarse en la gran ciudad.
Queremos ciudades fáciles. Accesibilidad cognitiva.
Accesibilidad universal.

María, Jose y Carlos protagonistas
de la campaña escanea el código:

Video Promocional

Reportaje en la Sexta

Durante este año nuestros servicio de accesibilidad ofrece soluciones a
numerosas empresas e instituciones públicas para adaptar sus espacios,
ofreciendo el servicio por medios de evaluadores de espacios, personas con
discapacidad formadas para detectar nudos de orientación en los espacios.
También ofrecemos servicios de adaptación en lectura fácil a organizaciones
La campaña tiene reflejo en grandes medios con aparición en las principales
cadenas de televisión nacionales.
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Accesibilidad Cognitiva
En el área de Accesibilidad cognitiva en el 2021 hemos avanzado en
formación y evaluación propio, desarrollando:
• Proyecto de accesibilidad cognitiva en emergencias, a través del
apoyo de Vía Célere.
• Servicio Adapta de Plena Inclusión Madrid: como parte del servicio
Adapta hemos recibido diversos encargos: evaluar 4 edificios y
validar 5 textos de Lectura Fácil.
• Proyecto de la Fundación Caja Rural de Guadalajara: hemos
realizado una formación a 12 evaluadores de accesibilidad cognitiva
en Guadalajara, evaluando 4 edificios.
• Hemos impartido una formación de accesibilidad cognitiva al grupo
de distritales de Chamberí, evaluando 2 edificios municipales.
• Hemos realizado una formación en la Agencia de Empleo del
Ayuntamiento de Madrid sobre accesibilidad cognitiva.
• Hemos desarrollado 2 guías en Lectura Fácil.
• Hemos desarrollado una campaña de sensibilización sobre la
accesibilidad cognitiva en las ciudades.

Formación Permanente Inclusiva
• El proyecto se centra en promover oportunidades para las personas
con discapacidad intelectual en las escuelas de adultos y centros
de formación permanente y también en colaborar con los Cepas
(Centro de Educación Permanente de Adultos)
• Hemos desarrollado actividades en cesión de espacios, dando
formación laboral a los alumnos de 7 talleres operativos, realizamos
la evaluación de la accesibilidad cognitiva en 2 escuelas de adultos,
y más 90 usuarios de AFANIAS se han matriculado en enseñanzas
de los Cepas.
• En total se benefician del proyecto unos 200 usuarios de AFANIAS
más otros 80 de los Cepas.
• Los Cepas que hemos colaborado: Canillejas, Rosas, Tetuán,
Móstoles, Arganda, Navalcarnero, Pozuelo, Guadalajara y Azuqueca
de Henares.
• También hemos empezado a realizar el mapeo de recursos inclusivos
que pueden ser de interés para AFANIAS, con el objetivo de avanzar
en nuestros servicios.
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IMPULSAR EL
ASOCIACIONISMO
Las Familias,
los cimientos de Afanias.

HOY LANZAMOS PREGUNTAS CONTROVERTIDAS.
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu familiar
con discapacidad? ¿Qué te aporta AFANIAS y qué
puedes aportar tú? ¿Quieres mejorar tu relación con tu
familiar? Estas son algunas cuestiones que lanzamos
a las familias con el objetivo de preservar y desarrollar
la base social de nuestra organización.
En AFANIAS sentimos la necesidad de rescatar el asociacionismo,
concibiéndolo como algo vivo, participativo y fundamental para
mejorar la calidad de vida de las familias. Porque no sólo la persona
con discapacidad necesita apoyos, sino también sus familiares, por
ello generamos espacios, encuentros, cursos y talleres para que se
relacionen entre ellos y así puedan encontrar nuevos compañeros con
quienes empatizar y cooperar a lo largo del camino.
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Fruto de algunos de estos encuentros ha sido el Grupo de Hermanos, un
espacio de participación y acercamiento de la asociación a la familia extensa.
En el último año han realizado varias quedadas que han dado lugar a nuevas
amistades y relaciones.
Además, queremos que las familias conozcan al detalle la asociación, por ello
creamos “Descubre AFANIAS”, un curso de formación sobre la organización
impartido por nuestros profesionales, para que los familiares conozcan a
fondo la entidad y nuestros valores, saber lo que pueden aportar y lo que les
podemos aportar nosotros, mejorando así la calidad de vida de su familiar con
discapacidad.

1.

20

Nuevo Espacio
Web

2.

Grupos de
Hermanos

3.

Talleres y
Encuentros

Creamos un nuevo espacio en nuestra web
para las familias de AFANIAS.
Escanea el Código QR para conocer el nuevo
espacio.

Cercanía, charla, apertura, diversidad,
confianza… AFANIAS en estado puro es
lo que respiramos en el encuentro de
hermanos.

En el último trimestre del año el Servicio de
Atención a Familias ha realizado 11 talleres y
encuentros con el objetivo de fomentar las
relaciones y los apoyos entre los familiares,
obteniendo además nuevos aprendizajes.

1. Paloma López Rubio, hermana.

“

Para mí el grupo de hermanos es

un espacio donde nadie juzga, donde
todas las opiniones son importantes,
compartimos vivencias similares, y te
sientes

acompañado.

Me

proporciona

motivación, fuerza, ayuda, experiencias y

”

donde siempre aprendo algo.

2. Isabel Eguilaz, hermana.

“

Para

de

mí

hermanos

los
son

encuentros

espacios

para

compartir las experiencias, nos hace
empatizar, crear grupo multiedad,
tomar ideas de otros, ver que nuestros
problemas no son exclusivos, en
definitiva,

compartir,

”

enriquecer y

enriquecernos.

3. Miguel Angel Rivas,

“

Director Ejecutivo de Familias
y Dinamización Asociativa.

Los apoyos directos a la familia, en forma

de capacitación, respiro familiar o información
cualificada,

más

allá

de

las

necesidades

específicas de la persona con discapacidad, son
un reconocimiento explícito del valor de la familia
como “colchón social” que amortigua situaciones
de gran vulnerabilidad y que no son cubiertas por

”

otras instituciones sociales.
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CREAR ALIANZAS BASADAS
EN LA CONFIANZA
EL PLACER ES MUTUO
Y EL BENEFICIO TAMBIÉN

AFANIAS colabora con organizaciones de todos los
sectores estableciendo relaciones duraderas basadas
en la confianza y buscando un beneficio mutuo,
ayudando a las empresas a multiplicar su impacto en
la sociedad.
Nuestras alianzas con empresas e instituciones se basan en la confianza,
siempre con el ánimo de lograr relaciones duraderas y que busquen un
beneficio mutuo. Proyectos que no sólo cubran necesidades, sino que
también faciliten oportunidades de desarrollo e inclusión, favoreciendo
a su vez la responsabilidad socio corporativa de las organizaciones.
Hacemos alianzas con el entorno, sensibilizando a la sociedad
e incluyendo a las personas con discapacidad intelectual como
protagonistas, intentando también cumplir con los objetivos ODS de
la Agenda 2030. Es el caso de nuestra colaboración con ArcelorMittal
22

repoblando una zona arrasada por los incendios en la Sierra de Guadarrama. Los
trabajadores de Jardiser trabajaron conjuntamente con empleados de la empresa
arcelormittar en esta acción conjunta que favorece la inclusión y contribuye a
reducir la huella ambiental de la región.
También cumplimos con objetivos ODS colaborando con la Fundación GMP con
la que desde el área de vida independiente se desarrolla ‘La casa de Peter’, un
proyecto pionero para que las madres con discapacidad intelectual puedan vivir
en un hogar con sus hijos pequeños y así estos permanezcan en el núcleo familiar.
La iniciativa está en desarrollo y ya ha cobrado relevancia mediática en reportajes
que nos realizan grandes medios como la cadena SER y RNE.

1.

Nerea, madre con
discapacidad intelectual.

2.

Reforestación en la Sierra
de Guadarrama. Conseguimos
reducir la huella ambiental de la
región y la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible
13 y 15, de la Agenda 2030, que
tiene como finalidad adoptar
medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.
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Es un proyecto muy bien concebido por parte
de AFANIAS y muy necesario. Aspiramos
a que su éxito trascienda para que otras
organizaciones, otras personas poseedoras
de viviendas vacías puedan animarse a
ponerlas a disposición de organizaciones
solventes y profesionales que puedan llevar
a cabo este tipo de proyecto tan necesario.
Explica Francisco Fernández,
director de la fundación GMP.

Porque una madre con discapacidad
puede ser madre como cualquier mujer.
Son las palabras de Luisa González en un reportaje de la cadena
SER. Luisa es coordinadora del área de vida independiente, que
con el apoyo de la Fundación GMP desarrolla << La Casa de

Peter >>
Luisa González, coordinadora del Área de Mujer.

Es una gran experiencia porque
estamos haciendo algo muy positivo
por el medioambiente, visibilizando
además el gran trabajo de los
profesionales con discapacidad”

David Ereño,
Responsable de Digitalización de ArcelorMittal,
[a la derecha de la imagen]
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OTROS PROYECTOS EN LOS
QUE HEMOS TRABAJADO ESTE AÑO

Proyecto
“Soledad no deseada”

Espacio Abierto ha implementado un programa de apoyo
a personas que tienen vivencias de soledad no deseada
y falta de red natural de apoyos.
El programa está abierto a todas las personas de AFANIAS
que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.
El programa ha alcanzado a 22 personas, vinculadas a 6
centros y servicios.

Creación del Servicio
de Salud Mental

Para personas con discapacidad y familiares
que atiende casos individuales, formación a
profesionales, personas con discapacidad y
familias y coordinación con otros centros y
servicios para que el apoyo sea integral.
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FOMENTAR LA FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
Aprende en 1 clic

AFANIAS Formación y Empleo se reinventa en el
confinamiento y lanza una escuela virtual, que facilita la
formación y el acceso a un empleo de las personas con
discapacidad intelectual.
Ante la difícil situación de confinamiento a causa de la pandemia, las
nuevas tecnologías aumentaron su presencia en todos los sectores.
Siguiendo nuestro Plan de Transformación Digital que llevamos a
cabo para toda la entidad, reaccionamos rápido ante las nuevas
necesidades y creamos una Escuela Virtual dirigida a personas con
discapacidad intelectual para que puedan formarse desde casa
con ‘un solo clic’, manteniendo así mismo la modalidad presencial
con nuestro programa de capacitación laboral MERAKI. Además,
creamos un nuevo proyecto que combina la formación en entornos
inclusivos con la ocupación en comunidad: “IKIGAI”, que comenzará
como piloto en el 2022 en dos COFOIL de AFANIAS.
Aprovechando el tirón digital también lanzamos ‘Comparte
tu talento’, un proyecto pionero que da la oportunidad a los
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participantes de impartir charlas virtuales a personas de todos los centros
de AFANIAS sobre una materia que dominen. Una acción que empodera a las
personas con discapacidad, facilitando su desarrollo personal y las relaciones
interpersonales.
Formarse para facilitar el acceso al empleo es clave para el ejercicio de
la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Por ello, les
preparamos para las primeras oposiciones al Ayuntamiento de Madrid, una
experiencia de éxito que se difunde en los grandes medios como TVE.
El área también favorece el empleo para el colectivo a través de la metodología
con apoyo, un sistema que ha cambiado la vida de muchos alumnos,
facilitándoles un trabajo en empresas de primer nivel y mejorando así su
participación social y comunitaria. En total en el 2021 el área forma a 136
personas en modalidad mixta, prepara a 56 personas para las oposiciones e
incorpora al mercado laboral 82 trabajadores.

Alumnos Meraki
Laura Esteban
Estos tres años he estado muy a gusto y muy
cómoda. Entré con mucho miedo porque yo
nunca había ido en transporte público sola, pero
poco a poco me fui acostumbrando gracias a los
profesionales de Afanias. Ahora soy una persona
más madura y sé cómo afrontar mejor las cosas.

Alberto López
En Meraki nos han enseñado muchas cosas, como a
darte cuenta de lo que vales, de las capacidades que
tienes y a crecer como persona y como adulto. Aprendes
a superar tus miedos y a confiar en ti mismo.
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¿Qué opinan las Empresas?
La aventura de colaboración con AFANIAS comienza un mes de
octubre del año 2013. Para la Guardia Civil supone, a parte de
un reto más, una gran satisfacción el poder formar parte del
proyecto Meraki. Muchos han sido los alumnos y alumnas que
han compartido con nosotros una pequeña parte de sus vidas.
A día de hoy seguimos manteniendo el contacto con la mayoría
de ellos/as; y me consta, que un gran número se encuentra
trabajando, con plena integración en su entorno.

Andrés Novoa
GUARDIA CIVIL.
Jefe Secretaría de Mando Aeropuerto Madrid

En FNAC, contamos con los alumnos el tiempo necesario para
poner en práctica sus conocimientos y ser uno más de los
equipos, por lo que una vez terminan las mismas, todo ellos
pasan a formar parte o bien de la plantilla, o bien de nuestra
bolsa de candidatos validados para futuras incorporaciones,
demostrando el éxito de las prácticas para ambas partes.

Raquel Crespo
FNAC, Responsable de Recursos Humanos
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1. OPOSICIONES
No te lo pierdas
escaneando
el Código QR.

En AFANIAS preparamos a personas con
discapacidad intelectual para las primeras
oposiciones al Ayuntamiento de Madrid.

AFANIAS en
Televisión Española

TVE nos realiza reportaje sobre estas
formaciones que emite en sus espacios
informativos.

2. ESCUELA VIRTUAL DE AFANIAS
No te lo pierdas
escaneando el
Código QR.

Desarrollamos este programa educativo online
que ofrece a las personas con discapacidad
intelectual la oportunidad de formarse desde
casa en directo y 100% online.
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3. COMPARTE TU TALENTO

Participantes de centros y servicios de AFANIAS dan a
conocer su experiencia de éxito en directo a través de
plataformas digitales para compartir su talento con
el resto de la comunidad asociativa y asi compartir
conocimientos, experiencias y animar a otros a descubrir
y trabajar su talento.

4. IKIGAI
Creamos este nuevo programa formativo en competencias personales
para apoyar a los alumnos en la construcción de su identidad adulta,
la novedad es que lo desarrollamos en los COFOIL.
El empleo facilita la inclusión del colectivo.
Nuestro objetivo es formar y capacitar a las personas con discapacidad
intelectual en competencias personales, relacionales y laborales que
les permitan ganar autonomía y mejorar su acceso al empleo, así como
garantizar el mantenimiento en el puesto de trabajo.
Capacitamos al alumnado para el desempeño de una profesión y para
la gestión y disfrute de su vida autónoma.

Mejorando el desarrollo personal a través
de talleres de inteligencia emocional.
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HERENCIAS Y LEGADOS PARA
AYUDAR A LOS QUE VIENEN
Carta a la memoria de
mi hermana Mercedes

Hoy traemos una historia formidable, de las que pasan
muy de vez en cuando, que cae en nuestras manos de
manera casual, fortuita, sin esperarla de ningún modo.
Todo empezó cuándo al abrir el piso dejado en herencia
a favor de Afanias, encontramos el cuaderno que Gonzalo
escribió a la memoria de su hermana Mercedes a la que
cuidó durante toda su vida. En este viejo cuaderno de tapas
azules y páginas de cuadros amarillentas por el paso del
tiempo, encontramos en su interior, un cuaderno repleto
de anotaciones, de recuerdos, de pequeños momentos de
compañía, de cotidianeidad, de momentos compartidos de
una vida que hoy, en pequeños fragmentos, recuperamos
para todos los lectores.
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Desde el día en que nació Mercedes con
una discapacidad, los padres se hicieron la
promesa de cuidarla hasta el final de sus
días, con el fallecimiento de los padres
la eterna pregunta ¿qué pasará cuando
yo no esté? Así fue como la promesa
original, pasó de padres a hijos y Gonzalo,
hermano de Mercedes, paso su vida unida
a su hermana Mercedes a la que quería
con una dedicación y una devoción a la
que es difícil encontrar un calificativo. En
las páginas de su cuaderno de memorias,
Gonzalo recuerda cada pequeño detalle de
su hermana con un amor, un cuidado y una
fraternidad de hermanos tan profunda, tan
única y especial que merece la pena rescatar
unos fragmentos
El cuaderno a la memoria de Mercedes no es uno solo un tributo a su memoria
sino la necesidad de su hermano Gonzalo de dejar constancia y por escrito,
los miles de momentos vividos. Desde los recuerdos de coger el autobús, a
las palabras más cotidianas que casi con miedo a ser devoradas por el olvido,
Gonzalo insiste en recoger: lo que te gustaba hacer, lo que te gustaba decir;
todos y cada uno de estos pequeños detalles del vínculo de Gonzalo con su
hermana Mercedes.

Te he dicho ya Merceditas que creo que nadie
haya querido más a nadie que nosotros a ti
Quiero que sepas que fuiste en este mundo la “compañera” de
vida más maravillosa que nadie haya tenido y cuando te veíamos
feliz y animada no había nadie más feliz que nosotros; ahora la
contrario, veo todo con menos ilusión y menos bonito. Para Maruja
y para mí, eras nuestro ángel, al que no se podía querer más Tu vida
fue nuestra vida, tu salud nuestra salud y tu felicidad la nuestra, si
tu eras feliz, lo éramos toda la familia.
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Las herencias y legados a favor de Afanias permiten seguir dando apoyo a más
personas con discapacidad intelectual que lo necesitan. Gracias a la herencia
dejada a favor de Afanias, muy pronto se harán realidad nuevas viviendas para
que más personas con discapacidad, como Mercedes, puedan seguir viviendo
su vida de la forma más autónoma e independiente posible.
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APOSTAR POR UNA EDUCACIÓN
ESPECIALIZADA Y DE CALIDAD
¿CÓMO ES NUESTRO MODELO EDUCATIVO?

Hoy te traemos la mirada de la educación especial desde
la perspectiva del profesor, alumno y familiar con una
entrevista con la Directora Ejecutiva de Educación, Irene
López y declaraciones del alumno Aaron y la madre María
Gabriela.

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA EJECUTIVA,
IRENE LÓPEZ:
¿Qué tres elementos son los más destacados y
diferenciadores del modelo educativo de Afanias?
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Nuestro modelo educativo se sustenta sobre tres pilares
fundamentales, la mejora de la calidad de vida en todas sus
dimensiones, la personalización de la enseñanza y la mejora de
la autonomía personal y en el medio, trabajando por y para la
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

¿Qué tres cambios/transformaciones se dan más
habitualmente en el alumno tras el paso por los
colegios de Afanias?
Mejora de su autoestima y
autoconcepto,
desarrollo
de habilidades académicas
funcionales y de la vida diaria
y alcance del máximo nivel
de autonomía posible.

Irene López, Directora del Área
Educativa

¿Por qué es necesario el modelo educativo especial?
Porque atiende a las individualidades de cada uno de los alumnos
mediante una educación especializada, con profesionales formados
para ello en un entorno de igualdad en el que se desarrollan al máximo
las capacidades de cada uno.

¿En qué avanzamos en el 2021?
Hemos puesto el foco en dos aspectos importantes: la mejora de
nuestras infraestructuras y la ampliación de la oferta educativa.
Apostamos por la remodelación y construcción de un colegio nuevo
en Aravaca, priorizando el diseño ambiental mediante el cual se
pretende que tanto el ambiente físico como el humano contribuyan
globalmente a la acción educativa. Además, gracias al apoyo de la
Fundación IPD reformamos el patio del colegio NS Victorias dotando
así a los alumnos de un espacio de juego en el que desarrollar al
máximo sus habilidades motrices, sociales y comunicativas.
En cuanto a la oferta educativa, tenemos nuevos programas
profesionales de modalidad especial en Estudio 3, que se suman a
los que ya tenemos en Las Victorias. El objetivo de esta formación
profesional es preparar a los alumnos para la actividad profesional.
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Apostamos por la inclusión
social, escolar y laboral
de los alumnos. Tenemos
como principios educativos
la pedagogía activa, la
cogestión y el modelo
constructivista.

Invitamos al alumno a mostrar sus
intereses, a participar en la concreción
de los contenidos, a trabajar, a
expresar sus opiniones y debatir los
problemas del grupo en la asamblea de
clase, asumiendo responsabilidades
en consonancia con su nivel de
competencia.

Los ayudamos a crecer y nos sorprenden
con su gran capacidad de superación día a día.

Marta Lara,
Profesora del Aula de Infantil
del CEE Ntra. Sra. de las Victorias.

Magnífico, lo mejor del mundo, me cambiaron la vida a mí y a
mi hijo. Les doy las gracias por cómo han tratado a mi hijo y
me han aconsejado muchas cosas

Gabriela Lárez,
Madre de Santiago, alumno de coles.

Gracias por el patio nuevo, ahora podemos jugar mejor al futbol con
los compañeros y divertirnos mucho en el tiempo de recreo.

Aaron,
Alumno del colegio de educación especial
Las Victorias
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EL ARTE CAMBIA LA VIDA
DE LAS PERSONAS
La cultura como vía de inclusión
de las personas con discapacidad
intelectual y facilitador de su
acceso al empleo.

Cuando visité por primera vez un escenario,
supe que quería ser actor de teatro
Estas son las palabras de Juan Felipe, que en el 2019 decidió apuntarse
a un taller de teatro y descubrió su pasión por las artes escénicas.
Una pasión que despertó en él nuevas capacidades, favoreciendo sus
habilidades sociales, autonomía y emprendimiento. AFANIAS presenta esta
campaña de sensibilización ‘El arte nos transforma. A todos’ que realiza en
colaboración con el Centro Dramático Nacional para visibilizar la cultura
como vía de inclusión y elemento transformador de todas las personas.
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El arte y la cultura son una vía de inclusión e incidencia en la comunidad, por ello
los trabajadores de las unidades distritales del barrio de Chamberí realizan durante
el año varias acciones para formarse en distintas disciplinas artísticas como la
pintura o el teatro para, posteriormente, mostrarlas ante un público. De esta
manera, damos visibilidad al colectivo, potenciando la creatividad e integrando a
las personas con discapacidad intelectual en el barrio.
Afortunadamente durante el año también hemos ido poco a poco volviendo a
la normalidad recuperando las exposiciones presenciales, pero adaptándonos
también a las nuevas tecnologías realizando muestras virtuales y dando oportunidad
a los artistas con discapacidad intelectual de AFANIAS de mostrar y promocionar
comercialmente sus obras.

1.

LA TRANSFORMACIÓN
DE JUAN FELIPE

Como actor y como persona, Juan Felipe
fue creciendo, hasta profesionalizar su
pasión subiéndose a los escenarios del
Centro Dramático Nacional en la primavera
del 2021 con la obra “Y llegar hasta la luna”,
dirigida por María San Miguel.

2.

ARTE EN EL
BARRIO

Trabajadores de las Unidades Distritales de
Chamberí colaborando con el área de cultura
realizan actividades artísticas de incidencia
en el barrio, como este mural que representa
el ‘skyline’ de Madrid en una zona descuidada
del barrio o una dramatización de un cuento
de Doña Emilia Pardo Bazán en el Centro
Cultural Chamberí.
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3.

ME VOY A COMER EL
MUNDO CON PAPEL

La casa Experimenta, el programa de
formación artística de AFANIAS Cultura se
adapta las nuevas tecnologías, impulsadas
en tiempo de pandemia, y realiza varias
exposiciones virtuales para promocionar la
obra de los artistas de AFANIAS.
No te pierdas el recorrido
virtual de la exposición
escaneando el código QR.

El teatro ha transformado a
Juan Felipe, ha desarrollado sus
habilidades sociales y ha cumplido
su sueño de ser actor. Fue muy
bella la experiencia porque aquí se
le trata como uno más, se le exige
como al resto, y se fue soltando y
descubrió que su cuerpo tenía otras
posibilidades de movimiento
y de presencia

Mejoramos la vida de las personas
con discapacidad intelectual, ya
que se sienten integrados en un
proyecto, con profesionales que los
acompañan y asesoran en el camino.
Somos plenamente conscientes de
los beneficios que generan las prácticas
de las diferentes disciplinas artísticas,
en las personas, tanto a nivel emocional
como social, y queremos
darlos a conocer.

Maria San Miguel,

Rosa Ibáñez,

Directora de ‘Y llegar hasta la luna’

Coordinadora del área de Cultura
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ENTREVISTA CON TERESA, RESPONSABLE DE OCIO:
¿CUÁLES SON LOS TRES HITOS MÁS
DESTACABLES DEL AÑO EN EL ÁREA?
En el marco del proyecto de participación
voluntaria “La capacidad voluntaria” desarrollado
en colaboración con Fundación Montemadrid y
Caixa Bank, se ha logrado visibilizar que es posible
una acción voluntaria de calidad con personas
con DI, cambiando la visión tradicional de este
colectivo como receptor de ayuda por una visión
de la persona que aporta y se compromete con
su entorno, apoyando a los demás.
También hemos contribuido a generar una mirada
más objetiva dentro de las organizaciones donde
Teresa, Responsable de Ocio.
se han desarrollado las acciones voluntarias,
abordando las dificultades de las personas desde la normalidad, y propiciado un
cambio organizacional hacía modelos culturales más sensibles e inclusivos.
En la línea de actuación de Turismo, la mayor dificultad ha sido lograr que los
viajes se ajustasen a las medidas sanitarias COVID vigentes, priorizando garantizar
la salud y la seguridad de los usuarios del Servicio.
A destacar la labor del personal voluntario en nuestra asociación, que supone
uno de los activos más importantes con los que contamos para poder desarrollar
nuestra actividad. De especial relevancia han sido las actividades realizadas en
relación con su formación en Prevención de Riesgos laborales, Envejecimiento y
Psicoeducación.

¿QUÉ RETOS TENEMOS POR DELANTE?
• Ampliar la oferta del servicio de ocio a los menores de entre 8 y 16 años en períodos
no lectivos y fines de semana (Ocio en fines de semana, campamentos urbanos y
servicio de ludoteca).
• Ofrecer alternativas de ocio en familia a nuestros socios.
• Mejorar el Servicio de Ocio compartido mediante la asignación de un referente por
cada grupo natural, que contribuya a mejorar la vinculación de los usuarios y generar
la confianza de sus familias.
• La consolidación y fidelización del voluntariado AFANIAS.

¿QUÉ IMPACTO SOCIAL CONSIDERAS QUE TIENE
NUESTRO TRABAJO EN EL ÁREA?
Nuestro trabajo tiene un doble impacto, por un lado, lograr que las personas con
DI alcancen la ciudadanía plena, ya que el tiempo de ocio supone un espacio
privilegiado desde el que poder fomentar su participación en la vida en comunidad,
con las mismas oportunidades, derechos y deberes que el resto de las personas, y
por otro, con ello estamos contribuyendo a que nuestra sociedad sea más inclusiva,
participativa y democrática.
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IMPULSAR ROLES DE CIUDADANÍA
PLENA, OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN
Y APOYOS PERSONALIZADOS
LOS 3 IRRENUNCIABLES: EL APOYO ACTIVO Y
LA INCLUSIÓN LABORAL
En Afanias nos basamos en los 3 irrenunciables para
orientar nuestro trabajo: el primero, roles de ciudadanía
plena, se centra en que las personas con discapacidad
sean los protagonistas de su propia vida, toman sus propias
decisiones y escogen los apoyos para lograr sus metas
personales.
El segundo irrenunciable, oportunidades de inclusión,
insiste en la necesidad de que cada persona se mantenga
conectada con su red de apoyos, participando en el entorno
y ampliando sus relaciones.
Por último, el sistema de apoyos personalizados insiste en
apoyar a la persona en el proceso de aprendizaje y en asumir el
control y liderazgo de su propia vida. Hoy traemos la historia
de Alfonso contada en primera persona para entender como
el sistema de apoyos ha conseguido un desarrollo.

Trabajo a través del Empleo inclusivo en una empresa ordinaria.
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Soy Alfonso y nací en Brihuega,
pero hace 30 años que vivo en
Guadalajara, y en la actualidad
comparto vivienda con otro
compañero en las Viviendas
Independientes
“Manolito
Taberné”. Tuve la oportunidad de
prepararme para la oposición de
ayudante de limpieza de la JCCM,
y logré
aprobar el examen. Desde 2012
estoy trabajando en la Delegación
de Sanidad de Guadalajara.
Mi adaptación al puesto de trabajo
fue dura debido a que las personas
no me entendían, porque tengo
bastantes dificultades en la comunicación. Pero poco a poco, a través
del apoyo de los profesionales y sobre todo de mis compañeros, con la
puesta en marcha de la metodología de apoyo activo, he mejorado mucho.
Hoy en día, ya sé las tareas que tengo que desarrollar, aunque a veces
“me gusta ir un poco a mi aire”. Me encanta mi trabajo, mi relación con los
compañeros es buena, me ayudan y me apoyan en aquello que necesito,
y siempre que tengo un problema se lo digo y avisan a mis personas de
apoyo. Me gustaría jubilarme aquí, estoy muy contento.
Alfonso Tabernero Paniagua
Residente de Viviendas Independientes “Manolito Taberné”

APOYO ACTIVO EN EL EMPLEO
Atender y apoyar la diversidad en los diferentes entornos comunitarios, y en este
caso en el empleo, es una de las mejores formas de asegurar los derechos de las
personas.
Tras detectar dificultades en Alfonso en las relaciones sociales y en el desempeño
de algunas tareas, apostamos por poner en marcha la metodología de Apoyo Activo,
con el objetivo de conseguir que, con los apoyos necesarios, Alfonso tuviera la
oportunidad de desarrollar una actividad significativa en su vida como es poder
trabajar, fomentando su participación activa, contribución, sus fortalezas y valía
personal.
Con el Apoyo Activo, ha mejorado de forma sorprendente el aseo e imagen personal

42

de Alfonso, y como consecuencia de ello, han aumentado sus relaciones sociales
con los compañeros, su bienestar emocional y su desempeño laboral.
En la actualidad, se encuentra muy satisfecho porque está contribuyendo de
forma satisfactoria a la sociedad. Para conseguir que esto sea posible, es necesario
apostar por modelos de derechos en los que la persona tiene el control de su vida,
contribuye y tiene conexiones con las personas de su entorno.
Tamara Herreruela Fernández
Coordinadora Viviendas Independientes “Manolito Taberné”

Alfonso Tabernero Paniagua
Residente de Viviendas Independientes “Manolito Taberné”
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HACIA UN HOGAR
MÁS PERSONALIZADO
Entrevista con Esther Alcalde,
Directora Ejecutiva del área
de vivienda.

Esther Alcalde, Directora Ejecutiva del Área de Vivenda

La desinstitucionalización consiste
en llevar a cabo vidas normales en
comunidad.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE APOSTAR POR UN PROCESO
DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN?
El principio básico de la desinstitucionalización es estar
donde está la gente. El hecho de vivir en comunidad fomenta
la independencia, la vida activa y la inclusión social de todas
las personas y, también de las personas con discapacidad
intelectual.
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¿EN QUÉ CONSISTE Y COMO CREES QUE APLICARÍA
AL ÁREA DE VIVIENDA DE AFANIAS?
La desinstitucionalización consiste en llevar a cabo vidas
normales en comunidad, como la gente en general. Vivir donde
vive la gente, como vive la gente. Ninguno de nosotros somos
ajenos a la influencia que tienen los lugares en las personas,
incluso elementos de esos lugares. Tampoco somos ajenos
a la influencia de la decoración, muebles, espacios, que
tienen en nosotros estos atributos de las viviendas. Tanto
el diseño, como los entornos influyen en nuestro talante,
nuestro comportamiento y en definitiva en nuestro bienestar
psicológico. La desinstitucionalización en el área de vivienda
de AFANAIS, pasa por trabajar conjuntamente con todos los
grupos de interés, personas con discapacidad intelectual,
familias, profesionales, administración, aliados, etc para seguir
avanzando en llevar a cabo viviendas inclusivas, que tengan en
cuenta la influencia tanto de su diseño como del entorno, en
las personas con discapacidad intelectual; donde además se
fomente el desarrollo y el crecimiento, que se adapten a las
necesidades psicológicas de las personas que las ocupan, a
sus relaciones y a su autonomía, que brinden oportunidades de
interés a las personas y oportunidades reales de participación
en la vida cotidiana de esa vivienda.

¿QUÉ RETOS OBSERVAS PARA EL FUTURO PARA PODER
HACERLO REALIDAD?
El principal reto es conseguir caminar todos juntos. Las personas
con discapacidad intelectual a las que les afecta directamente a
sus vidas, las familias que, en su afán de apoyar a sus familiares,
deben de asumir nuevos modelos de apoyo, las organizaciones y
profesionales que nos toca asumir otros roles, la administración
que debe verse e incluirse en este recorrido como un agente
proactivo, y la sociedad que debe aceptar que las personas con
discapacidad intelectual tienen los mismos derechos, sin peros.
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04.
Transparencia cifras
económicas en gráficos

¿Cuál es nuestra misión?

Es clara y pública. Tenemos una amplia variedad de centros,
servicios y proyectos, y todos ellos siguen la misma línea: mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, dando respuesta al ciclo vital de estas.

¿Cómo nos organizamos?

Realizamos una planificación de nuestra actividad al detalle
con Planes Estratégicos a 4 años vista, marcando objetivos
cuantificables. Además, disponemos de órganos de control para
hacer seguimiento y analizar los resultados.

¿Cómo nos financiamos?

De forma diversificada, equilibrada y sostenible. Cuando vamos
a elegir un proveedor seguimos previamente unos criterios de
selección, aplicando mecanismos para evitar el conflicto de
intereses. Controlamos el uso de los fondos siguiendo nuestra
política para la aprobación de gastos y estamos al corriente de
pago de las obligaciones ante la administración tributaria y la
seguridad social.
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¿Cómo nos comunicamos?
De forma transparente y veraz. Informamos a nuestros donantes
y reflejamos todo lo que hacemos de forma visual y accesible en
nuestra página web. Donde también publicamos a disposición del
público un canal de denuncias y velamos por el cumplimiento de
la normativa de protección de datos.

¿Qué organismos nos
acreditan?
Estamos certificados por Bureau Veritas. Disponemos de la
norma UNE-EN ISO 9001 en todos nuestros Centros y Servicios.
Además, en AFANIAS Jardiser tenemos la norma integrada
UNE-EN ISO 9.001 / 14.001 / 45.001 y en Afanias Gráficas y
Manipulados contamos

con el sello

FSC

(gestión

forestal

responsable).
AFANIAS también es una organización acreditada por Fundación
Lealtad, cumpliendo con todos los principios de transparencia.

1.

La transparencia es un indicador fundamental de calidad.

2.

AFANIAS es una organización acreditada por Fundación

Cuánto más transparentes somos, mayor calidad tenemos.

Lealtad. Cumplimos con todos los principios de transparencia.
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INGRESOS

57%

30%

PÚBLICOS

VENTAS

INGRESOS

12%

SERVICIOS

48

2%

PRIVADOS

GASTOS
6%

ADMINISTRACIÓN

9%

EDUCACIÓN

4%

ACCIONES
INCLUSIVAS
SENSIBILIZACIÓN

46%
FOMENTO
DE EMPLEO

GASTOS

35%

SOLUCIONES
RESIDENCIALES
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05.
05.

Agradecimientos con presencia
Agradecimientos
con
presencia
de las Entidades Colaboradoras
de las Entidades Colaboradoras
Gobierno europeo
Fondo Social Europeo

Gobierno de España
Ministerio
Ministerio
Ministerio
Ministerio

de
de
de
de

Cultura y Deporte
Educación y Formación Profesional
Trabajo y de Economía Social
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Gobierno autonómico y local
Comunidad de Madrid
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Viñuelas
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Torrelaguna
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama
Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento de Móstoles
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Ayuntamiento de Pozuelo
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Ayuntamiento de Torremocha

Empresas y organismos
Federaciones y Agrupaciones
Plena Inclusión - Plena Inclusión Madrid - Plena inclusión Castilla La Mancha - CERMI Madrid
AEDIS (Asociación empresarial para la Discapacidad) - AEMED – The Learning Lab - FEMADDI

Educación
Universidad Complutense de Madrid - Centro Universitario La Salle - Universidad Francisco de Vitoria
Universidad Autónoma de Madrid - Escuela Universitaria Don Bosco – Fundación ADECCO - Animal
Nature - Escuela Equinoterapia - Universidad de Alcalá - CEU San Pablo - IES Renacimiento - IES Escolar
- Centro salesianos estrecho - IES barrio de Bilbao - IES felipe trigo - Colegio Enriqueta Aymer Fundación IPD - Fundación Real Madrid - Fundacion Ibercaja Cibernos - Fundacion Teva Policia Nacional
- Bomberos De Madrid - Centro Salud Comunitaria Latina - Fundación Balia - Aavv
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Empleo protegido
Fundacion ONCE - Residencia De Mayores Campiña De Viñuelas - Asociacion Inclusion - Adac Adasur
UNICEF - Fundación Acción contra el Hambre - Save The Children – Caser Seguros – Susaeta Schneider
Electric España – Hersill - Everis – NTT Data - 3M - Casino de Madrid - Fuhem - Valoriza Servicios
Medioambientales - Labotarorios Megalab Eurofins – Repsol-Campsared – Ibermutua – Sacyr Acciona
– Telefónica - Fundación Montemadrid - Fundación Universitaria San Pablo Ceu
Finanzauto Medicos Del Mundo – Sephora - Cear, Comisión Española De Ayuda Al Refugiado

Formación, Ocupación y Empleo
Cohemo S.L.U. - S.D.L.E. Star Defence Logistics & Engineering - Grupo Lacera - Bauhaus Alcorcón
Restaurant Brands Iberia – Primark - Eurest Colectividades S.L (Compass Group Spain) - Dassault
Systèmes - Abrazo Animal – Arqueopinto - Biblioteca Nacional de España - Bibliotecas públicas C.
Madrid - CEE Integra - Centro de día El Bosque - Colegio Areteia - Colegio Antanes School - Colegio
Blanca de Castilla - Colegio Calasancio - Colegio Luis Feíto - Colegio Nuestra Señora del Carmen Colegio
Parque - Colegio Pureza de María - Colegio Peñalar - Colegio Rafaela Ybarra - Colegio Torrevilano Colegio San Antonio - Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores - Colegio Oficial de Enfermería Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos - Colegio Oficial de Nutricionistas y Dietistas - Colegio Oficial de
Trabajador Social - EOEP Atención Temprana - Escuela Infantil La Tarara – FNAC Fundación Aprender Fundación Cisen - Grupo Zena Alsea - Hospital Clínico San Carlos - Instituto Cervantes - IES Las Musas
– ISEMCO – KPMG - La Esgaravita - Clínica Veterinaria Novaclínica - Sociedad General de Autores y
Editores. SGAE - Unidad Aeroportuaria Guardia Civil – Centro Cultural dos de mayo, Móstoles - CEPA
Agustina de Aragón, Móstoles - Facultad de Estadística, UCM - Centro cultural Buero Vallejo, Alcorcón Piscina Municipal el Soto, Móstoles - Piscina Municipal Villafontana, Móstoles - Huertos ecológicos
Alcorcón - Polideportivo Aluche - Novo Pádel - IES Luis Buñuel, Alcorcón - Colegio Salesianos de
Carabanchel - Universidad de la Salle - Centro Madrid Salud (CMS) Tetuán - Biblioteca María Zambrano
- Centro Cultural Eduardo Urculo. - Centro Cultural Tetuán
Centro Cultural Espronceda - Centro Cultural El Torito - CEPA Tetuán - Plena Inclusión Madrid Comisaría
de Policía Nacional de Tetuán - Centro de formación OPESA - Salesianos Atocha - Salesianos
Extremadura - Colegio Sagrados Corazones - IES Lazarillo de Tormes - Programa Madrid Libro Abierto
CEPA Valle Inclán - CEPA Vista Alegre - CEPA Moncloa - CEPA Mar Amarillo - CEPA Las Rosas - CEPA
Tetúan - CEPA Joaquín Sorolla - Cepa Canillejas - Agencia para el empleo - Asociación X Frágil - Club de
petanca Canillejas - Polideportivo Municipal Barajas - Polideportivo Fabián Rocero - Centro Cultural San
Fermín - Club de Rugby Ingenieros Industriales Las Rozas - Escuela de Adultos de Hoyo del Manzanares
- Centro Deportivo La Masó - Escuela de kárate Moscardó - Fundación Deporte y desafío Escuela
Musikum - Fundación Cepsa - Hotel Meliá Castilla - Restaurante Os Ferrairos - 3M Rivas Herbert Smith
Freehills Spain LLP - Restaurante La Hacienda - Plataforma vecinal San Blas Simancas Restaurante
Cazorla - Colegio San José del parque - Colegio Conde de Elda - Colegio Juán Valdés Colegio Nuestra
Señora de las delicias - Colegio San Saturio - Colegio Alhambra - Colegio AravacA Colegio Asunción
Rincón - Colegio Ciudad de Zaragoza - Colegio Doctor Tolosa Latour - Colegio El sol Colegio Filósofo
Séneca - Colegio Gandhi -Colegio Jorge Manrique - Colegio José Bergamin - Colegio Monte de el Pardo
- Colegio Patriarca Obispo Eijo y Garay - Colegio Pio Baroja - Colegio República de Paraguay - Colegio San
Benito - Colegio San Juan Bautista - Colegio Tirso de Molina - Colegio Virgen del Cortijo - Centro Ponce
de León - Colegio Luis Feito - Colegio Sagrados Corazones - Colegio Santa María de los Rosales - Escuela
Infantil El Belén - Escuela Infantil Los Gorriones - Escuela Infantil Las Viñas - Instituto Leonarado Da Vinci
- Residencia estudiantil Erasmo
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Vivienda
IES Alto Jarama, Torrelaguna - Escuela de Educación Infantil Torrelaguna - Escuela de Educación Infantil
La Cabrera - Colegio Cardenal Cisneros Torrelaguna - Centro Rural Asociado Navalafuente, Valdemanco,
Cabanillas - Hogar del Jubilado de Torrelaguna - Piscina Municipal de Torrelaguna Plataforma Social
Torrelaguna - Centro de Humanidades La Cabrera - Polígono de Artesanos Torremocha - Asociación Arco
Iris - Cepa Canillejas - Cepa Las Rosas - Agencia Madrileña Tutela Adultos - Grupo Muevete - Junta
Municipal Distrito San Blas - Agrupación Transportes San Cristobal Colegio E. Especial Goyeneche Tienda Comercio Justo Piel De Mariposa - Special Olimpics Madrid Special Olimpics España - Fundacion
Deporte Y Desafio - Junta Municipal Distrito Ciudad Lineal Junta Municipal Barajas – Feddi - Fundación
Avivar – Futumad - Colegio Alarcón - Colegio San Luis de los Franceses - Colegio Monte Tabor – UNED
– UCM - Universidad Francisco De Vitoria - Universidad La Salle - Universidad Autonoma - I.E.S San Juan
De La Cruz - I.E.S Renacimiento - I.E.S Teide - I.E.S Jaime Ferran - I.E.S Felipe Trigo - I.E.S La Paloma Espacio Para El Ocio - Aula Ambiental - Biblioteca Rosalia De Castro - Centro Educativo Reyes Católicos
- Fundación Larramendi - Metro Ligero Este Centro Deportivo Goyeneches - Cepa De Pozuelo - Centro
De Mayores Padre Vallet - Espacio Cubo FUDEN - Centro Deportivo Carlos Ruiz - Asociación Envera Federación De Deporte Femaddi Fundación Kyrios

I nv e s t i g a c i ó n , C o n o c i m i e n t o y D e s a r ro l l o
Sociedad Española de Psiquiatría – Funcas – FUDEN – UCM-Estadística – Esade - F. Alicia Y Guillermo
Acciona - Fundación Montemadrid – Caixabank - Pronisa - Ministerio De Trabajo - Pauta - Universidad
Carlos III - Fundación Adecco - Plena Inclusión Madrid, CLM y Nacional - LOOM – Aloja – Proyecto Clara.

¡MUCHAS GRACIAS
A CADA UNO DE VOSOTROS!
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www.afanias.org

www.afanias.org

