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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Conseguir la inclusión social de las personas con diversidad funcional (adultos y
menores), como garante de la mejora de su calidad de vida, la de sus familias, y la
de la propia sociedad que, de la diversidad, y con ella, se enriquece.

VISIÓN
Seguir siendo una entidad de referencia en la defensa del derecho a la plena
inclusión de las personas con diversidad funcional intelectual, creando estructuras y
servicios inclusivos y contribuir a la eliminación y desaparición de las estructuras
“gheto” que tanto daño han hecho y siguen haciendo a las personas con diversidad
funcional en particular, y a la sociedad en su conjunto.
Una sociedad en la que no estén incluidas todas las personas con diversidad
funcional y participen activamente, no puede considerarse una sociedad ni de
progreso, ni democrática.

VALORES
1. Las personas con diversidad funcional tienen dignidad plena y esto no puede ser
cuestionable.
2. Las personas con diversidad funcional desde que nacen, forman parte de la
sociedad y esta debiera garantizar su plena inclusión social.
3. Entendemos la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional,
como el principal garante del derecho a la igualdad de oportunidades que nuestra
Constitución recoge.
4. Bajo ningún concepto ninguna persona, absolutamente ninguna, debe ser
apartada de la sociedad y marginada por esta, por sus características personales.
5. Entendemos la diversidad de las personas como una fuente de enriquecimiento
social.
6. La riqueza de una sociedad se determina en función a la riqueza en sus procesos
inclusivos, a la forma en la que tiene de tratar a las personas con diversidad funcional.
El grado de inclusión social de las personas con diversidad funcional determina, por
lo tanto, el grado de evolución de las sociedades.
7. Defendemos también la mejora de la calidad de vida las familias, siempre que esta
no condicione o cuestione la calidad de vida de las personas con diversidad
funcional, que son el fundamento por el que existimos como entidad.

8. Defendemos el asociacionismo porque lo concebimos como la forma más
democrática de participación social.
9. Somos una entidad sin ánimo de lucro, lo que significa que jamás los bienes
económicos de la entidad estarán por encima de lo que significa garantizar recursos
para que las personas con diversidad funcional logren su inclusión social y, con ello,
la mejora de su calidad de vida.
10. Desde el momento en el que trabajamos por el derecho a la inclusión de las
personas con diversidad funcional, cualquier otra forma de discriminación social que
percibimos, nos afecta y nos cuestiona, lo que nos hace trabajar hacia la erradicación
de la marginalidad y la discriminación de otros colectivos vulnerables.

1.

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Aspimip, en el año 2006 comenzó a gestionar el centro de atención temprana de San
Fernando de Henares, iniciándose con 45 plazas para niños y niñas de los diferentes
municipios (San Fernando de Henares, Coslada, Velilla y Mejorada) en estos momentos
contamos con 77 plazas públicas aunque debido a la excesiva demanda atendemos a través
del programa de supervisión y valoración (SUVA) a más de 90 niños y niñas, de manera
gratuita.
La atención, pasa por la detección, prevención e intervención, con una máxima, disminuir
los tiempos de espera , ya que es de vital importancia para el desarrollo y los logros de
autonomía de la persona , la atención urgente en la primera infancia de 0 a 6 años.
Justo con ello la atención inmediata, de manera paralela la inclusión de la diversidad infantil,
en todos y todas las facetas de la vida diaria es la otra máxima, por ello desde nuestros
inicios y como filosofía de Aspimip, hemos intentado planificar acciones de intervención que
mejoraran la autonomía, la inclusión y la conciliación familiar.

Con los apoyos necesarios los niños con diversidad funcional son perfectamente capaces
de superar los obstáculos y llevar vidas plenas, contribuir a la vitalidad social, cultural y
económica de sus comunidades y convertirse en agentes de cambio. Cuando esto ocurre,
no solo estamos garantizando derechos, sino que además la sociedad entera se beneficia y
se enriquece porque debemos entender que no es solo lo que la sociedad puede hacer por
las personas con diversidad sino que, y lo que en nuestra opinión es aún más importante,
todo lo que las personas con diversidad funcional pueden hacer por nuestra sociedad y que
si no les brindamos la oportunidad, nos estamos perdiendo.

EL conjunto de acciones que se muestran en esta memoria no atienden únicamente al
modelo tradicional y concertado con la Comunidad de Madrid de atención temprana nuestro
compromiso por un desarrollo de la infancia inclusivo pasa por visibilizar la infancia con
diversidad y para ello realizar actividades terapéuticas con entornos del municipio y en el
municipio( actividades acuáticas en piscina municipal, programa de conciliación de la vida
social y familiar con escuelas infantiles, programas implican la participación y el compromiso
de las familias, programas en escuelas infantiles para visibilizar y sensibilizar adultos sin
hijos con alteraciones en el desarrollo, programas que mejoren el desarrollo.

El centro de Atención Temprana está ubicado en un local de titularidad municipal del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con las condiciones de seguridad precisas
conforme a las disposiciones legales existentes, en el Centro Multifuncional “Mario
Benedetti”, en la calle Avenida Somorrrostro nº 193.
Está gestionado por la asociación ASPIMIP, desde septiembre de 2016, ofreciendo
en la actualidad 76 plazas de tratamiento y 1 plaza de apoyo y seguimiento.

El centro de Atención Temprana funciona de modo continuado de Lunes a Viernes,
con horario de 8.00 a 20:00h durante todo el año excepto el mes de Agosto
2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL CENTRO O SERVICIO.
Este servicio ofrece atención individualizada ambulatoria a niños/as, de edades
comprendidas entre el nacimiento y el inicio de escolaridad en la etapa obligatoria, que
presentan necesidades especiales transitorias o permanentes, originadas por alteraciones
en el desarrollo.
Se trata de atención de carácter preventivo, global e interdisciplinar, tanto directa al
niño/a como a su entorno familiar y social, coordinada con otros posibles recursos de
atención y aplicando un programa de intervención terapéutica. El cometido es favorecer el
óptimo desarrollo del menor y facilitar en su mayor grado las opciones de integración.
Este servicio para mejorar la calidad y el desarrollo óptimo lleva desarrollando un
servicio de supervisión y valoración, para niños y niñas que no pueden acceder
momentáneamente a plaza pública, se trata de un servicio llamado SUVA, que sigue todos
los protocolos técnicos (para la detección, prevención e intervención).
Junto con este dispositivo, siempre se piensa en la mejora y calidad del niños o niña
y en su familia, por lo que de manera paulatina desde la Asociación ASPIMIP hemos ido
introduciendo herramientas de trabajo que aumentan la calidad de atención y que van más
allá del modelo actual de servicio de atención temprana, entre ellas la sala multisensorial, el

trabajo en neuro- audicion con herramientas como el Sena, la intervención en medio acuático
con bebes con grandes alteraciones en el aparato motriz, la elaboración de ortesis (asientos,
bipedestadores…)para los niños y niñas que lo necesitan, elaboración de adaptaciones
comunicativas para facilitar los procesos expresivos, el programa de reflejos desde el área
de estimulación, etc…

Objetivos generales:


Promover, facilitar o potenciar la evolución global y las posibilidades de desarrollo del
niño/a y de la familia.



Planificar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su mayor grado, las
opciones de integración familiar, educativa y socio-ambiental de cada caso.



Comprometer en el proceso de evolución e intervención a la familia.

Objetivos específicos:


Estudio de la problemática del niño/a y evaluación de sus necesidades.



Ofrecer la atención y tratamientos que cada niño/a, propios de un centro de Atención
Temprana (estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia, psicoterapia, etc.).



Ejercer funciones de información, orientación, formación y apoyo familiar.



Orientar sobre recursos externos beneficiosos para el desarrollo del niño/a y que
faciliten el más alto nivel de integración.



Participar activamente en la coordinación entre las instituciones que traten al niño/a,
promoviendo el diseño conjunto de un plan de acción y la evaluación de su
seguimiento.



Realizar una intervención interdisciplinar.

Programas para la calidad, servicios complementarios, ASPIMIP:
El programa Suva, atendiendo a lo largo del año 2020 a más de 10 niños con una
intervención de atención semanal, que implica: atención socio-familiar, atención
terapéutica (estimulación , logopedia y fisioterapia) que supone la intervención desde
el inicio, no teniendo plaza pública y siendo totalmente gratuita, la media de edad en
este programa no supera el año siendo importante que la atención que ofrezcamos
sea ágil , ya que aumentamos las posibilidades de mejorar su calidad de vida
aumentando su neuro-plasticidad.
Fisioterapia- acuática y integración sensorial acuática trabajamos con todos
aquellos perfiles en los que el medio acuática es un facilitador para la adquisición de
patrones motrices y senso-perceptivos, durante el año 2020 atendimos a mas de 9
niños y niñas, siendo los que acuden a los procesos motrices , los mas chiquititos (0
a 3 años) y los que acuden a integración sensorial acuática (2- 6 años), ambos
programas han sufrido modificaciones desde septiembre 2020, debido a la nueva
normativa de uso de los espacios públicos en concreto la piscina.
Pragmática del lenguaje el programa de pragmática del lenguaje se lleva a cabo en
entornos naturales (parques, bibliotecas, jardines terapéuticos..) acuden a el 10 niños
con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años, teniendo como finalidad manejar
y hacer uso de las habilidades comunicativas en los entornos naturales.
Programa Petra, (puentes para la transformación) implica el trabajo de compromiso
e implicación activo de la familia en el desarrollo de su hijo, en la actualidad más de
18 familias participan de este programa.
Programa de reflejos, programa de valoración y detección de reflejos en el que todo
aquel niño o niña que se considere que deba ser valorado para mejorar su autonomía
y aprendizaje, participa. A lo largo del año 2020, participaron 12 niños
aproximadamente.
Programa Sena. Programa de neuro –audición mejora los procesos perceptivos y
auditivos, tras valoración solicitada en ORL, se valora la necesidad o no de que niños
que reciban el tratamiento mejoren su com prensión auditiva, el programa es gratuito
solo se paga por parte de las familias el soporte tecnológico.
Fabricación de materiales adaptados y ortesis, se realizan asientos, bipedestadores para facilitar la marcha, de igual manera se realizan todo tipo de
adaptaciones de materiales como juegos, cuentos etc…
Escuela de padres siendo un punto de encuentro entre iguales , que es dinamizado
por un profesional,,este año por la situación bio-sanitaria se ha mantenido poniendo
en marcha un grupo online.

Programa de alimentación acciones planificadas en conjunto con la familia en las
que se estudian los casos, desde el área de estimulacdion y logopedia y se plantean
facilitadores y herramientas para estimular los procesos alimenticios del niño o la niña
siempre que son necesarios.
Destinatarios
Niños/as residentes en la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los
0 a los 6 años con trastornos en su desarrollo, con discapacidad o riesgo de padecerla y/o
dependencia, así como su familia y entorno, que tengan reconocida la necesidad de atención
temprana por el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil CRECOVI).
Los niños/as no deben estar escolarizados en Educación Especial. Además no deben recibir
el mismo tipo de tratamiento ni en similares condiciones en otros centros o servicios públicos.
Metodología.
El método parte de una premisa, la motivación e intereses del niño y la relación vincular
con el terapeuta y la familia, es el pilar de la intervención, así es la única forma de que los
destinatarios y destinatarias de la atención sean sujetos activos y comprometidos en su
proceso de mejora.
Además el centro de atención temprana se basa en un enfoque metodológico,
basado en tres principios: programación, coordinación e intervención interdisciplinar. El
desarrollo de la atención como proceso, lleva implícito un desarrollo secuencial, que recorre
las siguientes etapas:

Estudio de la problemática
Elaboración del plan de actuación
Intervención terapéutica
Seguimiento del plan de actuación
Fin de la atención por alta o
derivación

Tabla 1. Programación general del Centro.

3. Descripción e indicadores cuantitativos CAT 2020
El Centro de Atención Temprana es un recurso consolidado en el municipio, siendo
un recurso conocido en la zona y muy demandado.
Durante 2020 todas las plazas han estado ocupadas al 100% durante todo el año.
Se han producido un total de 28 bajas, que han sido cubiertas de modo inmediato por
niños/as que estaban a la espera de entrada. Por tanto durante 2020 se han atendido a un
total de 105 niños/as en plaza pública.



Durante 2020 se han atendido en plaza pública un total de 105 usuarios/as, 67
niños/as (63.79%) y 38 niñas (36.14%).

Género niños/as
atendidos CAT
2020
38

Niños
67

Niñas

Durante 2020 se han dado 28 altas nuevas, todas muy repartidas entre edades de 1
año a 5 años. Dándose así un incremento en la demanda de niños/as cada vez más mayores.
Estas edades tan avanzadas de inicio de tratamiento se dan por varios motivos: a veces por
el retraso en la detección de las dificultades, y otras veces por la lista de demanda existente
ya son niños que están a la espera de plaza desde hace tiempo.
La mayoría de las sesiones han sido individuales (75%). También ha habido grupales (2
niños/as) sobre todo en el área de psicomotricidad, para trabajar la relación con los iguales,
respeto de normas, turnos, empatía (2.88%) y niños/as que reciben tratamiento individual y
grupal (22.12%).
Durante el 2020 ha habido un incremento muy significativo de las sesiones individuales
frente a las sesiones grupales y/o mixtas, ya que teniendo en cuenta la situación de COVID,
una de las medidas preventivas ha sido reducir al máximo los grupos para minimizar riesgos
de contagio.

TIPO DE SESIONES

sesiones individuales y
grupales

23

sesiones grupales

TIPO DE SESIONES

3

sesiones individuales
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El diagnóstico principal de los niños/as atendidos durante 2020 es el de Retraso
Madurativo (60%). Esto es debido a que por la edad temprana de los niños/as que
acuden al Centro muchos de ellos no han sido diagnosticados, estando en proceso
de ello, aunque existan indicadores y sospechas de los motivos de las necesidades
de apoyo (pudiendo ser extensas, generalizadas, intermitentes y limites) que
presentan los niños/as.

Diagnóstico - Problemática principal del niño 2020

Diversidad funcional, intelectual

Nº niños

%

0

0

5

4.76

63

60

2

1.9

0

0

31

29.52

4

3.81

Diversidad funcional MOTORA

RETRASO MADURATIVO

Diversidad funcional, VISUAL

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS
EMOCIONES

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO

Diversidad funcional, AUDITIVA
0

0

0

0

105

100

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

NO CONOCIDA

TOTAL



La mayoría de los niños/as en tratamiento han estado escolarizados, en su mayoría
en escuela pública de su municipio. Como alumnos de Necesidades Educativas
Especiales con apoyos, por lo que es importante la coordinación sobre la
intervención del niño/a entre equipos educativos y CAT
El Centro de Atención Temprana de San Fernando de Henares debido al gran
número de población a la que va dirigido hace que durante todo el 2020 la lista de
espera haya sido continuada y que con el avance del año vaya aumentando. Por lo
que detectamos una necesidad de continuar en la línea de ampliación de plazas
públicas en el CAT, ya que es importante el tiempo de intervención en atención
temprana, influyendo muy negativamente, los largos tiempos de espera en el
desarrollo evolutivo del niño/a.

4. Medidas preventivas ante el COVID-19 implantadas en el centro de atención
temprana durante 2020
Desde la Asociación ASPIMIP gestora del Centro de Atención Temprana se ha
realizado un gran esfuerzo personal y económico por ofrecer un centro que garantice en la
mayor medida de lo posible la seguridad tanto de los profesionales como de los usuarios/as.
Ya que muchos de los niños/as que acuden a este tipo de terapias, tienen asociados
problemas de salud que les hacen personas muy vulnerables frente al COVID. Haciéndose
cargo de los gastos extras que han venido acompañados por esta situación:
- Cambio de mascarillas FFP2 y quirúrgicas a diario de todos los profesionales.
- Gel hidroalcohólico para el lavado y desinfección de manos para los profesionales como
usuarios/as diario.

- Gel concentrado para la limpieza del material e inmobiliario utilizado en cada sesión
terapéutica.
*Medidas preventivas al COVID en el área de recepción/hall: su uso se ha visto
modificado, no estando permitido la entrada a la recepción del centro a ninguna familia salvo
causa justificada. Habilitándose otra zona de espera para las familias en el centro municipal
contiguo al CAT. Además de liberar el espacio de material inmobiliario, para evitar posibles
focos de infección en este espacio.
*Siempre que la familia entra en el centro para demandar el servicio o bien para asistir al
tratamiento del menor así como para asistir a devoluciones de información, reuniones con
los terapeutas se ponen en marcha las medidas preventivas bio-sanitarias (entrega de
mascarilla en caso de necesidad, toma de temperatura y bata ).
*Medidas preventivas al COVID respecto al equipamiento especializado: En Mayo 2020
se realizó una limpieza en profundidad de cada sala y material del centro, antes de retornar
a las clases presenciales. Se ha retirado el material de cada sala almacenado, seleccionando
los objetos más utilizados en cada terapia, reduciendo así las posibles superficies de
contagio y facilitando la limpieza y desinfección de cada sala y objeto utilizado con cada
niño/a.
*Medidas preventivas al COVID respecto a valoraciones iniciales: Se ha reducido la
entrada a un familiar a la entrevista de recogida de datos y valoración. Tomando las medidas
establecidas para la entrada en el centro (desinfección de pies, manos, toma de temperatura)
*Medidas preventivas al COVID respecto a la atención terapéutica:
La atención terapéutica se ha mantenido durante todo el 2020. Respecto a la
atención presencial, para todos los niños/as que entran en el centro a tratamiento se ha
establecido un protocolo en el hall de desinfección de pies, manos y toma de temperatura.
Pudiendo acceder solo al centro aquellos usuarios/as que cumplan los requisitos pertinentes.
Entre sesión y sesión se desinfecta tanto el material inmobiliario como todos los objetos con
los que se ha trabajado, por lo que el tiempo de la sesión se ha visto reducido para poder
realizar estas tareas.
*Medidas preventivas al COVID respecto al periodo de confinamiento general: Durante
el confinamiento general el funcionamiento del centro fue telemático, ofreciéndose
teleasistencia a todos los usuarios/as. Realizando llamadas telefónicas, mails, videollamadas tanto con niños/as como la participación de las familias. La coordinación con otros
servicios (Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, Colegios etc, también se realizó este modo.

Se creó una plataforma online en la que las familias tenían accesible información tanto para
las familias como propuestas de trabajo y actividades para los niños/as.
CÓDIGO QR DE LA PLATAFORMA CREADA PARA CONFINAMIENTO:

Las sesiones de grupo de familias a partir de Marzo de 2020, se realizaron en
modalidad video-llamadas, adaptándonos a las nuevas necesidades y dificultades
que iban surgiendo con el confinamiento general. Durante este periodo se amplió el
tiempo de atención y el número de participantes, realizándose las sesiones
semanalmente y se amplió a dos grupos. Participando un total de 9 familias. Fue una
experiencia muy positiva, ya que al ser una situación excepcional para todos, se
convirtió en un grupo de apoyo en el que expresar los miedos, y descargar las
angustias compartiéndolo en el grupo.
*Medida preventiva al Covid respecto a las reuniones de coordinación en el CAT y con
otros servicios: a partir de marzo de 2020 hasta la actualidad se han realizado en modalidad
video-llamada, mail y telefónica. Las reuniones presenciales, solo se han realizado de modo
excepcional, cumpliendo las medidas preventivas COVID de acceso al centro.
5. Memoria fotográfica

Evaluación de la Calidad y Formación:
1.Indicadores de calidad cuantitativos internos: entrevistas de calidad y satisfacción con las
familias, herramientas objetivas para determinar el tiempo de atención de la solicitud por
parte del destinatario etc .
2. Formación continua externa: a lo largo de este año vía online por parte de todos los
trabajares del servicio.
Plan de calida

6. FUTURIBLE:
Nuestro programas ayudan a mejorar la calidad, pero no podemos atender a toda la
población, es urgente o bien la creación de un centro nuevo o bien la financiación del
programa de detección y supervisión (SUVA), los modelos tradicionales de atención
temprana , solo cubren una forma de intervención pero no maximizan la inclusión y la
implicación de la familia y del los entornos naturales, por ello la administración debe
flexibilizar los mecanismos de acceso al centro y los criterios de intervención.

2.

CENTRO OCUPACIONAL, DE
FORMACIÓN, OPORTUNIDADES E
INSERCIÓN LABORAL

1. Descripción del servicio
El COFOIL (Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral)
Nelson Mandela se puso en marcha en octubre de 1986 junto con la Asociación
AS.PI.MIP. y tiene como MISIÓN-OBJETIVO: “LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL INTELECTUAL O DEL
DESARROLLO”.
El COFOIL Nelson Mandela se define como el “equipamiento social destinado a la
atención diurna, cuya finalidad consiste en la habilitación profesional, el desarrollo
personal y la inclusión social, que incorporen actividades para el desarrollo normal
del ocio, de las personas cuya discapacidad les impide, de forma provisional o
definitiva, integrarse laboral y/o socialmente. En dicho recurso se proporcionarán las
siguientes prestaciones básicas: a) Área de Apoyo Personal y Social, b) Área
Ocupacional, c) Área de Inserción Laboral. Se contemplarán, además, los servicios
complementarios de transporte y comedor.”
Según este marco legislativo, se conciben los COFOIL como un recurso abierto a la
comunidad, cuya misión fundamental consiste en proporcionar a las personas
usuarias una atención especializada mediante un programa individualizado
consensuado, que recoja actividades de desarrollo personal, capacitación laboral,
apoyos y oportunidades, que contribuyan a conseguir resultados significativos en su
participación socio-laboral y en su calidad de vida.
Dentro de la misión, se tienen en cuenta aspectos como:
-

Mejorar el bienestar y la calidad de vida de cada persona usuaria de manera
individualizada, haciendo énfasis en la promoción de la vida independiente y
la autodeterminación de las personas.

-

Ser recursos especializados abiertos a la comunidad, teniendo presente ese
doble objetivo a la hora de trabajar con personas con discapacidad intelectual:
o promover la participación social y laboral de personas con
discapacidad intelectual mediante la gestión y apoyo en oportunidades
o

-

transmitir al entorno social, laboral y familiar, el potencial de las
personas con discapacidad intelectual como miembros activos de la
sociedad

Tener como foco de atención la respuesta a los Planes de Apoyo
Individualizados (PAI), en los que se determina la provisión de apoyos
necesarios según las preferencias y necesidades establecidas en los
objetivos marcados con cada una de las personas con discapacidad
intelectual.

2. Objetivos
El objetivo general del COFOIL Nelson Mandela es trabajar, mediante
programas y proyectos, para lograr la inclusión social de las personas con
diversidad funcional.
Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:
A) Dirigidos a las personas usuarias:
Mejorar su calidad de vida, a través del desarrollo de Planes de Apoyo
Individualizados que incorporen las preferencias personales en la definición
de metas, promoviendo su autonomía y participación e inclusión social y
laboral en el entorno a través de:
Facilitar su desarrollo personal, dentro de las posibilidades de cada uno, para
su superación e inclusión social y laboral.
Desarrollar actividades que promuevan la competencia social mediante la
adquisición y entrenamiento de habilidades para la autonomía personal, las
relaciones interpersonales, la convivencia social y participación comunitaria.
Desarrollar actividades de capacitación laboral para facilitar el acceso y
mantenimiento de la participación en otros recursos de formación y/o empleo.
Conseguir oportunidades de inclusión laboral de las personas participantes,
bien en Centro Especial de Empleo, en la propia red o en empresas ordinarias,
con o sin apoyo.
Impulsar la participación en la vida comunitaria, mediante la orientación,
gestión de oportunidades y facilitación de apoyos para el acceso y uso de
recursos comunitarios de interés para su atención y desarrollo personal.
Promover el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación física,
adquisición de hábitos de vida saludable y evitación de riesgos.
Potenciar la autodeterminación, promoción de derechos y participación
(significativa) del conjunto de personas usuarias en la organización del Centro
como espacio de convivencia.

B) Dirigidos a la familia y personas allegadas a los usuarios

Asesorar y apoyar a la familia y personas allegadas.
Desarrollar acciones que refuercen el rol facilitador de la familia en la
consecución de las metas personales de la persona usuaria.
C) Dirigidos a los profesionales
Mantener los medios personales establecidos en pliegos, la organización de
los programas exigidos, la coordinación multidisciplinar y líneas de formación
para la prestación de los servicios y el desarrollo profesional.
Poner en valor el papel que realizan los profesionales en los centros,
destacando su trabajo como factor central en la mejora de las condiciones de
vida de las personas con discapacidad.
D) Dirigidos a la organización del Centro y prestación del Servicio
Mantener y, en lo posible, mejorar las condiciones de calidad y accesibilidad
de los medios materiales que posibilitan el desarrollo de las actividades de los
servicios.
Garantizar el desarrollo de procesos necesarios para el diagnóstico,
planificación, realización y evaluación de objetivos y actividades.
Ofrecer los servicios específicos del área ocupacional, inserción laboral y
habilitación personal y social de modo coordinado tanto entre sí como con el
resto de servicios que la persona con discapacidad pueda recibir.
Organizar procesos de evaluación y mejora del servicio que incluyan la
participación de interesados.
Promover en el seno de la organización una visión compartida de la
discapacidad y del servicio que se presta, acorde con los valores, principios y
objetivos de la Convención Internacional en general y los destacados en los
pliegos de prescripciones técnicas del presente Acuerdo Marco en particular;
de forma especial se velará por el respeto a la dignidad de las personas.
E) Dirigidos al contexto comunitario
Promover la implicación de los grupos de interesados con los objetivos y
actividades del Centro, por medio de actividades específicas de comunicación
y colaboración que promuevan y visibilicen al Centro en su entorno como
recurso especializado y que contribuyan a conocer y entender las
necesidades y potencial de participación de las personas con discapacidad.

Conseguir oportunidades de inserción laboral y participación social a través
de acuerdos de colaboración y acciones de información dirigidas a empresas
y otros recursos, articulando apoyos para que sea una experiencia exitosa.
Modificar el entorno en el que se desenvuelven las personas con diversidad
funcional, siendo a la vez actores y protagonistas tanto de una evolución
personal como de un cambio social.
3. Destinatarios
Personas con diversidad funcional con plaza concertada derivado del ACUERDO
MARCO DE “ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
EN
CENTRO
OCUPACIONAL,
DE
FORMACIÓN,
OPORTUNIDADES E INSERCIÓN LABORAL”, COFINANCIADO PARCIALMENTE
POR EL PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020 FSE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Varones

Mujeres

Total

Menos de 30 años

8

11

19

Entre 31 y 40 años

10

12

22

Entre 41 y 45 años

7

11

18

Entre 46 y 60 años

11

15

26

Total

36

49

85

Programas COFOIL 2020
Dentro de la programación anual del COFOIL, se han trabajado en las diferentes
áreas los siguientes contenidos:
A) ÁREA OCUPACIONAL
Las actividades en esta área serán tan variadas como las capacidades e intereses
de las personas usuarias y la demanda socio-laboral determinen en cada
momento.
Esta actividad prelaboral permite a su vez, mantener y desarrollar activas aquellas
habilidades, destrezas y capacidades que permiten a las personas con diversidad
funcional intelectual tener una vida más activa y más creativa, de cara a mantener
una calidad de vida óptima atendiendo a los diferentes procesos vitales.
Se han desarrollado los siguientes talleres en 2020:

-

Taller de Flores y Plantas
Taller de Reciclaje: (hasta agosto de 2020)
Taller de Espacio Abierto. (a partir de septiembre de 2020)
Taller de jabones:
Taller de Artes Escénicas
Taller de Arte Decorativo

B) ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Desde esta área, se ofrecen actividades que promueven, a partir de los planes de
apoyos individualizados, la competencia social mediante la adquisición y
entrenamiento de habilidades para la autonomía personal, las relaciones
interpersonales, la convivencia social y participación comunitaria, a través del
desarrollo de proyectos o programas que se desarrollan en espacios del Centro o
comunitarios.
Se han desarrollado los siguientes programas dentro de esta área:
-

Atención psicosocial (a personas usuarias y a familias)
Programa de Formación Permanente
Programa de Compras
Programa de Habilidades Sociales
Programa de Autonomía en el Hogar
Programa de Vida Saludable
Programa de Lectura Fácil y Validación de textos
Programa de Apoyo a la Comunicación
Programa de Intervención Asistida con perros: CITA
SPA
Sala Multisensorial
Fisioterapia
Psicomotricidad
Promoción de la cultura y el arte
Yo También Cuento: Programa de Autorrepresentación
PREDEA
Proyectos de Comunidad Inclusiva
Otros: Convenio de Colaboración con Fundación Adecco

C) ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
El objetivo fundamental del Área de Inserción Laboral del COFOIL Nelson Mandela
es “Promover la inclusión social de las personas con diversidad funcional
intelectual a través del desarrollo de habilidades socio-laborales y su
incorporación al mercado laboral”.
Este objetivo se desarrolla a través de la prestación de los apoyos necesarios para
acercar a cada persona a este fin. Para ello, las acciones a llevar a cabo irán
encaminadas a mejorar su formación y motivación hacia el empleo, así como sus
habilidades (tanto sociales como laborales) y su autoestima. También se ofrecerán

apoyos para mejorar el autoconcepto y el conocimiento de las propias capacidades
de cada uno de los integrantes.
Paralelamente trabajaremos también con las familias para que faciliten y respalden
las aspiraciones laborales de los usuarios, comprendan el camino que van a
emprender, así como para asesorarles y orientarles.
Finalmente se realizarán labores de intermediación laboral para facilitar el acceso a
la empresa, y a ofertas de empleo, así como superar las barreras que dificultan
superar los procesos de selección y los periodos de prueba en caso de contratación.
Simultáneamente trabajaremos por reducir las barreras sociales y empresariales que
obstaculizan su incorporación.
Para alcanzar el objetivo de esta área, se desarrollan los siguientes programas:
-

Búsqueda activa de empleo.
Tutorías.
Sesiones grupales de habilidades sociolaborales
Formación
Conocimiento y participación en la comunidad
Empresa virtual
Unidades de trabajo: buzoneos, manipulados
Grupo de Autorrepresentación: Yo También cuento
Área de atención psicológica
Grupo de lectura fácil y validadores de textos
Taller de restauración “La sureña- Reevolución”
Programa de tolerancia e igualdad de género
Prácticas en empresas
Empleo con Apoyo y seguimientos laborales

Nº de personas que han ocupado plazas concertadas
(Acuerdo Marco)
Nº de personas que han participado en el AIL (con
plaza concertada)

Hombres

Mujeres

Totales

35

48

83

14

15

29

CRONOGRAMAS
HORARIO SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL POR TALLERES DE
ENERO A MARZO DE 2020
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

A. OCUPACIONAL

A. OCUPACIONAL

A. OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. HABILIDADES
SOCIALES

P. COMPRAS

P. AUTONOMÍA EN
EL HOGAR

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

TALLER
JARDINERÍA

A.OCUPACIONAL

TALLER
A.OCUPACIONAL

A. OCUPACIONAL

ARTE
P. COMPRAS

P. AUTONOMÍA
EN EL HOGAR

DECORATIVO
I
TALLER
ARTE
DECORATIVO
II

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. COMPRAS

P. AUTONOMÍA
EN EL HOGAR

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. HABILIDADES
SOCIALES

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. HABILIDADES
SOCIALES

TALLER
A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

JABONES
P. AUTONOMÍA
EN EL HOGAR

P. HABILIDADES
SOCIALES

P. COMPRAS

TALLER
A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. COMPRAS

P. AUTONOMÍA EN
EL HOGAR

ARTES
ESCÉNICAS

P. HABILIDADES
SOCIALES

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL DURANTE LOS MESES DE
JUNIO-SEPTIEMBRE
o

o

Individuales en los entornos. Tras el periodo de confinamiento, se organizarán
poco a poco atenciones presenciales en los entornos cercanos de las personas
usuarias en las que se trabajan nuevas habilidades sociales, medidas de
seguridad e higiene para la prevención de Covid-19, y poco a poco compras
con seguridad.
Grupales en los entornos. Tras el trabajo inicial e individual en los entornos de
las personas usuarias, poco a poco se aumentarán los grupos de intervención
a pequeños grupos de máximo 5 personas, en los cuales trabajar las nuevas

habilidades sociales y hábitos de comportamiento en grupo para la prevención
del Covid-19.
o Individual en el centro. A la vez que se amplían los grupos de intervención en
los entornos domiciliarios, se iniciarán las atenciones individuales en el centro.
Estas atenciones se destinarán a aquellas personas usuarias con más
necesidades y que más dificultades han presentado en el confinamiento. Se
plantean las siguientes:

FISIOTERAPIA

PSICOMOTRICIDAD

COMUNICACIÓN

Se ofrecerán las sesiones de fisioterapia a aquellas
personas que venían recibiéndolas. El grupo inicial está
compuesto por 19 personas atendidas. Si alguna de las
personas atendidas no considera este tratamiento
individual lo suficientemente seguro, se valorará la
opción de ampliar la oferta a otras personas que
inicialmente no reciben fisioterapia, pero que tras el
confinamiento han sufrido un retroceso en sus
condiciones físicas.
Debido a la falta de trabajo relacionado con la
psicomotricidad y la falta de movilidad causado por las
semanas de confinamiento domiciliario (sobre todo a
nivel manipulativo y psicomotricidad fina), se organiza
un nuevo programa de atención individual para trabajar
elementos relacionados con la psicomotricidad fina y
ejercicios para la mejora de la movilidad. Este programa
se planifica para que se beneficien 11 personas usuarias
del centro.
Otro de los programas individuales que ponemos en
marcha tras el periodo de confinamiento, es un
programa de comunicación alternativa con personas con
más dificultades en este aspecto. Se trabajarán sistemas
alternativos de comunicación a través de pictogramas y
se coordinará el uso de cuadernos de comunicación para
que desde casa puedan trabajar de la misma manera que
se hace desde el centro. El número de personas que
participa de este proyecto son 8.

HORARIO SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL POR TALLERES DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020

LUNES

MARTES

A.OCUPACIONAL

A. OCUPACIONAL

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

A. OCUPACIONAL

A. OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN
EL HOGAR

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN EL
HOGAR

P. HABILIDADES
SOCIALES

A. OCUPACIONAL

TALLER
FLORES Y
PLANTAS

TALLER
A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. HABILIDADES
SOCIALES

P. HABILIDADES
SOCIALES

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN
EL HOGAR

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN EL
HOGAR

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN
EL HOGAR

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN EL
HOGAR

P. HABILIDADES
SOCIALES

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN
EL HOGAR

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN EL
HOGAR

P. HABILIDADES
SOCIALES

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

P. HABILIDADES
SOCIALES

P. HABILIDADES
SOCIALES

P. COMPRAS
P. AUTONOMÍA EN EL
HOGAR

ARTE
DECORATIVO

TALLER
ESPACIO
ABIERTO

TALLER
A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

JABONES

TALLER
A.OCUPACIONAL

A.OCUPACIONAL

ARTES
ESCÉNICAS

HORARIO SEMANAL PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN
PRESENCIAL (DE ENERO A MARZO DE 2020)

9:00 –
10:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

DINÁMICAS
GRUPALES
ACTIVIDAD
DEPORTIVA
P. APOYO A LA
COMUNICACIÓN

DINÁMICAS
GRUPALES
ACTIVIDAD
DEPORTIVA
P. APOYO A LA
COMUNICACIÓN

DINÁMICAS GRUPALES

DINÁMICAS
GRUPALES
ACTIVIDAD
DEPORTIVA
P. APOYO A LA
COMUNICACIÓN

PROGRAMA
SEXUALIDAD

LECTURA FÁCIL

ACTIVIDAD DEPORTIVA
P.
APOYO
A
COMUNICACIÓN

LA

LECTURA FÁCIL
SPA

10:00 –
11:00
10:00 –
12:00

P. APOYO A LA
COMUNICACIÓN

SPA

CITA: intervención
asistida con perros
Yo TAMBIÉN
CUENTO

SALA MULTISENSORIAL

HORARIO SEMANAL PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN
PRESENCIAL (DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020)

9.00-10.00

10.00-11.00

LUNES
COMUNICACIÓN
ARTE
DECORATIVO
PSICOMOTRICIDAD

HORARIO PROGRAMAS GENERALES
MARTES
MIÉRCOLES
COMUNICACIÓN
ARTE
COMUNICACIÓN
DECORATIVO
PLANTAS Y FLORES
PSICOMOTRICIDAD
PSICOMOTRICIDAD
SALA MULTISENSORIAL

YO TAMBIÉN CUENTO
COMUNICACIÓN
JABONES
PSICOMOTRICIDAD
YO TAMBIÉN CUENTO

YO TAMBIÉN CUENTO
COMUNICACIÓN
JABONES
PSICOMOTRICIDAD
YO TAMBIÉN CUENTO

11.00-12.00

13.00-14.00
14.00-15.30
TRANSVERSAL

JUEVES
COMUNICACIÓN
PLANTAS Y FLORES

VIERNES
PISCINA

PSICOMOTRICIDAD

PSICOMOTRICIDAD

SALA MULTISENSORIAL
PSICOMOTRICIDAD

PISCINA
PSICOMOTRICIDAD

SALA MULTISENSORIAL

COMUNICACIÓN
ESPACIO ABIERTO

COMUNICACIÓN
ESPACIO ABIERTO
LECTURA FÁCIL GRUPO
LECTURA FÁCIL GRUPO
1
1
PROGRAMA DE VIDA SALUDABLE

PSICOMOTRICIDAD
LECTURA FÁCIL GRUPO
2
PISCINA
LECTURA FÁCIL GRUPO
2

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA, OCIO Y TIEMPO LIBRE PROGRAMADAS PARA 2020

Gran parte de las actividades de convivencia, ocio y tiempo libre que teníamos
programadas para el año 2020, se han tenido que cancelar por el confinamiento y la
evolución epidemiológica del Covid-19, una vez salimos del confinamiento.

4. Organización de la atención ante el Covid-19
Durante los meses de confinamiento, se organiza la atención de las personas
usuarias de la siguiente manera:
-

Seguimiento telefónico diario de las personas usuarias del COFOIL Nelson
Mandela, llevado a cabo por los educadores/cuidadores de sala, así como por
la psicóloga y los preparadores laborales, en el caso de las personas que se
encuentran dentro del Área de Inserción Laboral. El seguimiento incluye tanto
llamadas, como WhatsApp o video-llamadas grupales, para mantener el
contacto social entre los compañeros del centro.

-

Elaboración de material relacionado con las diferentes áreas de atención. En
este caso, el material relacionado con el área ocupacional y el área de
apoyo personal y social se publica en el siguiente espacio virtual elaborado
para el periodo Covid-19:
CO ASPIMIP (webnode.es)

Se realizan propuestas para trabajar desde casa. Este material, además,
forma parte del envío diario de material que se realiza a todas las personas
usuarias del centro.
LUNES
AUTONOMÍA
EN
NUESTRO HOGAR
-Cocina
-Orden y limpieza

CONTENIDO

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

TICS

LECTURA FÁCIL

HHSS

-Video con la
propuesta
semanal
-Video
montaje con
lo recibido la
semana
anterior

-Información sobre
la situación del
momento

-Videos
recordatorios
de
lo
trabajado
desde
el
centro

-Infografía sobre
medidas de higiene
y prevención

EXPRESIÓN
CORPORAL
Y
EMOCIONAL
Videos
e
infografías
para tratar la
salud mental
y emocional

VIERNES
OCIO
Y
ACTIVIDADES
CULTURALES
-Videos
y
propuestas
de
carácter
más
lúdico para poder
realizar
desde
casa

Organización semanal del material para la teleatención

Toda esta atención se ha visto reforzada gracias a un convenio de colaboración
firmado entre fundación Adecco y Aspimip, que, a través de su programa de
voluntariado, han estado realizando llamadas con propuestas y de acompañamiento
en temas relacionados con el ocio y tiempo libre, que ha servido de desahogo a
muchas de las personas usuarias y sus familias. Desde la dirección se ha hecho un
seguimiento de todo este proyecto de voluntariado.
-

Dentro del área de inserción laboral, se realiza atención telemática enfocada
a los siguientes aspectos:
- Acompañamiento y asesoramiento en materia de ERTES y despidos
consecuencia de la pandemia. Seguimiento de los procedimientos a
seguir.
- Formación y clases on-line de oposiciones. Se están preparando 3
convocatorias diferentes (ADIF, Asamblea de Madrid y Comunidad de
Madrid). Esto hace que se organicen 3 grupos diferentes de trabajo. En
cada grupo, semanalmente se está trabajando un tema del temario: se
envía un video grabado por los educadores con las explicaciones del tema,
un resumen, un esquema, una presentación en diapositivas que acompaña
al video y un examen. En este grupo de preparación de oposiciones hay
10 personas del COFOIL.

-

Propuestas on-line para trabajar las habilidades sociales y laborales.
Derivación de ofertas de empleo.

El material relacionado con el Área de Inserción Laboral, se ha alojado en el siguiente
blog, creado desde el Servicio de Empleo de ASPIMIP.
Se trabajará con las personas que forman parte del AIL, aparte de todo el envío
BLOG AIL: https://empleoaspimip.blogspot.com/

PERIODO SEMIPRESENCIAL: DESDE JUNIO 2020
Debido a las medidas de seguridad que debemos adoptar para prevenir el contagio
y la propagación del Covid-19, desde el COFOIL Nelson Mandela, se ha organizado
la atención presencial al 50% de aforo. Las personas usuarias han venido
presencialmente días alternos, salvo los casos que, por decisión del equipo de
profesionales, se ha visto imprescindible ampliar los días de atención, recibiendo
material para trabajar desde casa, y recibiendo atención presencial en el centro,
cumpliendo con los aforos permitidos.
La atención telemática que se da a las personas los días que no acuden al centro,
se corresponde con contenidos generales del COFOIL, videollamadas con sus
compañeros, entrega de material para el trabajo en casa, llamadas de seguimiento,
formación online con apoyo por parte de los profesionales, así como la preparación
de materiales relacionados con el área de inserción laboral desde casa.

5. Resultados
DATOS GENERALES
Varones

Mujeres

Total

26

37

63

Han superado el 50% de sus objetivos ocupacionales

26

36

62

Han superado el 50% de sus objetivos personales y sociales

28

37

65

Han superado el 50% de sus objetivos en el AIL (sólo referido
a usuarios/as en el AIL)

13

14

27

Total de usuarios/as que han superado el 50% de todos sus
objetivos
Detalle el nº de usuarios/as que:

A pesar de las dificultades generadas por la pandemia de Covid-19, desde el
COFOIL hemos generado con las personas usuarias y sus familias una red de apoyo
y acompañamiento para llegar a todas y cada una de ellas. No sólo se las ha
acompañado en temas relacionados con el contenido diario del COFOIL, sino que,
en algunos de los casos, los apoyos necesarios pasaban por recoger medicación o
acercar la compra en aquellas familias que tenían más dificultades para su
desplazamiento. Para todo este proceso, ha aumentado considerablemente la
comunicación con las familias, sobre todo de manera telefónica y telemática,

incorporando las nuevas tecnologías a este tipo de reuniones. Cabe destacar, que
hemos tenido algunas dificultades debido a la brecha digital con algunas de nuestras
familias, ya sea por la falta de recursos, o por la edad de los miembros.
DATOS RELATIVOS AL ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL

PARTICIPANTES EN EL ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL COFOIL
NELSON MANDELA
AÑO DE REFERENCIA : 2020
Prácticas y Contrataciones
PRÁCTICAS
NO
LABORALES

HOMBRES
MUJERES
Totales

PROCESOS
DE
SELECCIÓN

4
3
7

CONTRATACIONES

Nº DE PERSONAS QUE
MANTIENEN EL PUESTO
DE 2020

1
1
2

3
0
3

CONTRATACIONES
EMPRESA
C.E.E.
ORDINARIA

6
6
12

1
0
1

PARTICIPANTES EN EL ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL COFOIL
NELSON MANDELA
AÑO DE REFERENCIA : 2020
Participan en formaciones
EXTERNAS
PARTICIPANTES

HOMBRES
MUJERES

INTERNAS
11
11

TOTALES
34
38

45
49
94

9

18

TOTAL ACCIONES

TOTAL
FORMACIONES

9

A pesar de la pandemia, una vez reincorporados a la actividad presencial en el
centro, se ha retomado la actividad normal del AIL, con los ajustes necesarios para
cumplir aforos, dando como resultado, la incorporación laboral de 2 personas entre
los meses de septiembre a diciembre.

6. FOTOS

7. FUTURIBLES
De cara al 2021, desde el centro se va a iniciar un trabajo importante en la
implantación de la Planificación Centrada en la Persona, que adapte toda la
programación del centro, a las individualidades, necesidades, deseos y planes de
vida de las personas con diversidad funcional que componen el centro. Por otro lado,
se está elaborando paralelamente, un plan de acción con familias, en el que se
trabaje, desde el área psicosocial y la dirección, sus miedos y necesidades, así como
los planes de futuro, tanto de ellos, como de sus familiares.
Desde el COFOIL Nelson Mandela, estamos intentando impulsar la metodología
Aprendizaje Servicio, como forma de involucrarnos como miembros activos de los
barrios de los que formamos parte. Este año 2020 hemos puesto en marcha dos
proyectos pilotos, y de cara al 2021 vamos a intentar impulsar esta forma de trabajo
con la comunidad. Se trata de no ser meros receptores de acciones comunitarias,
sino formar parte de la transformación de los barrios y de las personas.
Además, debido al aumento de la edad de las personas usuarias del centro, se va a
impulsar un programa de prevención del envejecimiento activo multidisciplinar, que
permita que las personas con diversidad funcional que se encuentran en ese
proceso, lo hagan con la mayor calidad de vida posible.

3.SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
1. Descripción del servicio
El servicio de orientación e inserción laboral (SOIL) de ASPIMIP, es un servicio que
se ofrece a personas desempleadas con diversidad funcional que se encuentran en
proceso de iniciar el camino hacia el empleo mediante la capacitación profesional,
de encontrarlo mediante un apoyo en la búsqueda, o de mejorar el que ya tienen.
Para ello, la máxima del servicio es trabajar con la persona y su contexto,
contemplándola desde una visión global a través de tutorización continuada y
consensuada con la persona.
Una de las patas importantes es la formación y capacitación de las personas con
diversidad funcional. Para ello, es importante que se llegue a una confluencia entre
los intereses, destrezas y habilidades de la persona y la demanda del mercado
laboral. Este área se subdivide en formaciones internas y/o externas, en las cuales
se realiza un seguimiento de cada participante. Este año 2020 y, a pesar de la
pandemia, 21 personas han realizado formaciones externas. A través de las
formaciones internas, se trabaja con personas que no acceden a otras formaciones,
y se realizan capacitaciones profesionales.
Desde el SOIL, se trabaja también la rehabilitación de situaciones para lo cual es
imprescindible hacerlo sobre los contextos. Ha sido a través del programa Paraguas
que se ha dado intervención global con apoyos a situaciones de la persona y de su
entorno, en especial, aquellas con mayor riesgo de caer en exclusión social.
2. Objetivos
El objetivo fundamental del proyecto es el siguiente:
Promover la inclusión social de las personas con diversidad funcional intelectual a
través del desarrollo de habilidades socio-laborales y su incorporación al mercado
laboral.
Este Objetivo se va a articular a través de los siguientes Objetivos Generales:
1. Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en
el entorno social.
2. Adquirir las habilidades laborales y la formación necesarias para
desenvolverse adecuadamente en el entorno de trabajo.
3. Desarrollar un grado de autonomía y confianza propia suficiente para poder
desenvolverse por sí mismo en el entorno social y laboral.
4. Optimizar las habilidades de búsqueda de empleo a través de la motivación
y el refuerzo del autoconcepto, para posibilitar la identificación de ofertas
apropiadas para cada persona.

5. Promocionar la empleabilidad de las personas con Discapacidad a través
de la promoción del proyecto entre el tejido empresarial, fomentando la
eliminación de barreras y prejuicios que obstaculizan el acceso al empleo.
6. Desarrollar y reforzar actitudes de tolerancia y de respeto hacia otras
personas, colectivos y hacia el medio ambiente.
3. Destinatarios
Personas con diversidad funcional mayores de edad con certificado de discapacidad
superior al 33% y ser demandantes de empleo.
Desde el servicio se apuesta por las capacidades por encima de las dificultades y
con la premisa de que todo el mundo es empleable con los apoyos necesarios.
Dentro del servicio la primera fase que es la valoración y acogida, se evalúa el punto
de partida y se programa un itinerario de trabajo con la persona y la familia, como
agentes de red de apoyo.
Este 2020 se han atendido en los diferentes proyectos del servicio:
PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN:
HOMBRES
56

MUJERES
48

TOTALES
104

PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PUESTO:
HOMBRES
22

MUJERES
13

TOTALES
35

4. Medidas Covid-19
Se trabaja con la metodología de Itinerarios Individualizados de Inserción
Laboral, los cuales se desarrollan teniendo en cuenta los intereses y necesidades de
los demandantes, así como las prescripciones técnicas de los profesionales del
servicio. El itinerario marca las pautas sobre las que es necesario trabajar con el
candidato para reforzar su preparación para incorporarse a un puesto de trabajo.
Hemos mantenido esta metodología de trabajo, realizando un gran esfuerzo desde
el servicio por mantener la atención individualizada con todo el aumento de
necesidades individuales que se han visto detectadas durante el Estado de Alarma.
Se ha seguido trabajando desde tres perspectivas:
 Trabajo directo con los demandantes
 Contacto con empresas
 Trabajo en red con otras organizaciones, así como servicios públicos.

¿Qué queremos realizar como elemento diferenciador?
Durante el periodo de confinamiento, hemos intentado acercar el Servicio y todos
sus programas a las personas usuarias del mismo mediante los medios digitales que
hemos tenido disponibles. Además, se han mantenido las entrevistas iniciales de
manera telemática, llevadas a cabo por la psicóloga del servicio y derivando esta
atención a un preparador laboral tras su contacto inicial (ante la imposibilidad de
realizarla de manera conjunta por ambos)

CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO
− Valoración de necesidades − Información y orientación
− Talleres TIC
− Talleres BAE
− Formación Interna.
− Grupo de formación oposiciones para personas con diversidad funcional
intelectual.
− Curso de auxiliar de Ordenanza
− Curso de nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo
− Formación externa
− Empleo con apoyo
− Acceso a empleo protegido.
− Acceso a empleo normalizado
− Apoyo y seguimiento en el puesto de trabajo.
− Habilidades laborales
CON EMPRESAS
− Acciones de prospección empresarial
− Orientación e información en la contratación de personas con discapacidad.
− Intermediación con los trabajadores contratados.
TRABAJO EN RED
− Contacto con otras organizaciones sociales y laborales.
− Coordinación con los Servicios Sociales de Ayuntamientos y Servicios
Públicos de salud.
− Oficinas de Empleo
− Coordinación con concejalías de empleo de Ayuntamientos
− Agencias de Colocación
− Participación en coordinadoras de SIL

5. Resultados

6. Fotos

7. Futurible
Desde el servicio se da una respuesta integral a la necesidad laboral de personas
con cualquier discapacidad con especial atención al contexto y su momento vital.
La máxima del servicio es que todas las personas son empleables con los apoyos
necesarios. Para ello, continuaremos trabajando con itinerarios individualizados, en
los que se incluyan sus contextos y entornos. Además, cada vez nos vamos
especializando más en trabajar con personas en riesgo de exclusión, que son las
que más dificultades presentan para encontrar, y, sobre todo, mantener su empleo,
principalmente por el contexto que les rodea.
Desde el servicio, se pretende buscar financiación que den estabilidad a la
intervención y seguimiento de las personas que participan en el servicio.

4.VIVIENDA TUTELADA ASPIMIP I

1. INTRODUCCIÓN:
La Pandemia. Un año muy difícil para la inclusión social.
Este año 2020 empezó siendo un año normal como cualquier otro, en el que
seguimos haciendo las actividades tanto de la vida diaria, como en la comunidad, de
forma normalizada. Nuestro principio de inclusión social seguía rigiendo la manera
en la que concebimos el trabajo que realizamos para las personas con diversidad
funcional. Pero en el mes de marzo surgió un grave problema a nivel mundial y
apareció un dichoso virus al que denominaron Covid-19, que condicionaría la vida
de todas las personas a nivel global.
En nuestro caso nos hizo tomar medidas de prevención urgentes, ya que justo al
principio dos de nuestras personas usuarias empezaron a tener síntomas. Todo ello
nos hizo tener que derivar al resto de las personas usuarias a las casas familiares,y
allí estuvieron un periodo de aproximadamente dos meses, hasta que gradualmente
fueron volviendo.
Tan sólo las dos personas usuarias que presentaron síntomas, se quedaron en el
piso tutelar viviendo. Afortunadamente ninguna de ellas tuvo Covid y fue solamente
una falsa alarma. Y en cuanto al número de profesionales que debíamos intervenir
en este periodo, decidimos que fuesen solamente tres profesionales quienes
cubrieran todos los turnos, para evitar mayores riesgo de posibles contagios.
Se tomaron las medidas de prevención indicadas por los servicios sanitarios que nos
hacía llegar la Comunidad de Madrid mediante ordenanzas específicas de cómo
intervenir en todo este nuevo proceso: lavar superficies de contacto con agua y lejía,
lavarse las manos a menudo, uso de mascarillas, limpieza de todos los envases que
venían del exterior, tomar la temperatura a menudo, etc.etc.
No fueron meses fáciles y tuvimos que hacer frente a situaciones un tanto extrañas,
como el no salir durante semanas a la calle, y cuando se pudo, empezar a salir en
determinados horarios muy específicos, y siempre evitando el contacto con otras
personas, solamente en espacios abiertos, con todas las protecciones posibles de
mascarillas, guantes, hidrogel, etc. etc.
La comunicación interpersonal se redujo prácticamente a llamadas telefónicas y a
video llamadas. Nadie podía entrar en el piso tutelar, excepto los tres educadores/as
que hacíamos turnos de 24 horas, y de forma muy excepcional algunos/as
profesionales que en algún momento puntual vinieron a traer al piso tutelar
materiales que precisábamos, como ordenadores, impresora, etc. etc.
Fueron meses bastante duros, en los que tuvimos que reinventar toda la dinámica
del piso. Se mantuvieron las rutinas de limpieza, orden, cocinado,... y la normalidad
se regía por los horarios de levantarse, acostarse y las diferentes comidas.
Intentábamos llevar una vida normalizada, pero el confinamiento, el encierro social,
no fue un proceso fácil.
Tuvimos que hacer actividades nuevas que más adelante especificamos, y que
dieron contenido a la vida que tuvimos que llevar en este proceso, hasta que de

forma gradual fueron volviendo las demás personas usuarias, momento en el que
tuvimos también que realizar otras actividades nuevas para dar contenido a la
dinámica del piso. Demasiado trabajo interior y muy poco contacto con el exterior,
algo que tenía que ser así, y que condicionó bastante prácticamente todo el 2020.
Las personas usuarias que fueron volviendo al piso lo hicieron previa prueba de PCR
para poder volver, normativa que marcó y fue respetada por la Comunidad de Madrid,
como medida de prevención y cuidado hacia el resto de las personas usuarias del
piso tutelar.

2. INMUEBLE
La vivienda está situada en Coslada, en el barrio de El Puerto, zona residencial
,tranquila, cerca del metro que recibe el mismo nombre del barrio, en el que se
encuentran todos los servicios básicos: centro médico, medios de transporte,
polideportivos, tiendas, supermercados, farmacia, cafeterías, etc.
Es una vivienda muy luminosa y amplia, de planta baja, compuesta por dos pisos
independientes que están unidos, por lo tanto con dos entradas accesibles,
formado por cinco habitaciones, tres dobles y dos individuales, dos cuartos de
baño, una cocina, un salón comedor, un pequeño cuarto para la lavadora, y con
dos accesos a un patio comunitario que usamos de tendero.
El piso es bastante amplio, con un salón comedor de dos ambientes , una cocina
bastante amplia, un cuarto de baño accesible, bastante grande , y otro más
pequeño en el que también hemos mejorado la accesibilidad, ambos separados
dando funcionalidad a su uso. El piso además dispone de un pequeño cuarto que
sirve de almacén, y en el que también se ubica la lavadora, así como diferentes
materiales y herramientas. Este espacio tiene acceso, al igual que la cocina, al
patio vecinal, lo cual, como ya hemos dicho, nos permite poder usarlo como
tendedero.
El piso dispone de los muebles, menaje y demás equipamiento necesarios para
poder llevar una vida totalmente normalizada, y de forma periódica se van
renovando aquellos electrodomésticos, materiales, utensilios, etc. que se van
deteriorando.

3.PERSONAS USUARIAS
En el piso tutelar durante el año 2020 han vivido 7 personas usuarias, 6 con plaza
ocupada, y 1 con plaza reservada, hasta el 29 de noviembre en el que falleció una
de las personas usuarias. A partir de ese momento fueron 5 personas con plaza
ocupada y 1 con plaza reservada.
Todas ellas son personas adultas con diversidad funcional intelectual, cuyas
necesidades de apoyo han ido desde apoyos intermitentes y limitados –la mayoría-,
a apoyos extensos y generalizados, que sobre todo precisaba la personas usuaria
que falleció. Las edades de las personas usuarias oscilan entre los 26 y los 68 años.
Durante el periodo del confinamiento, los dos primeros meses estuvieron en el piso
solamente dos personas usuarias. El resto, como hemos dicho, se tuvo que ir a casa

de sus familiares, y de forma gradual, a partir de mediados mayo se fueron
incorporando de forma gradual. Cada semana, aproximadamente, se incorporaba
una persona usuaria al piso, previo habiéndoseles hecho la PCR, como medida de
prevención.

4.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
La estructura organizativa, tuvo que ser modificada completamente durante
prácticamente todo el año, si bien los cambios más visibles y necesarios, se dieron
durante los meses del confinamiento, de marzo a junio.
En cuanto a las compras y aprovisionamiento del piso fue uno de los educadores
del piso el que se responsabilizó de realizar toda la compra semanal. Los/as dos
educadores/as que hicieron también turno durante la pandemia, compraban
estrictamente lo necesario para el día, como el pan y/0 algún alimento más que
hiciese falta. Pero se evitaba el contacto con el exterior y solamente se salía para lo
estrictamente necesario.
En cuanto a la limpieza se dividieron las tareas. Una de las personas usuarias tenía
movilidad reducida, y en su caso se hicieron adaptaciones para que pudiera realizar
algunas tareas más de las que realizaba habitualmente, sobre todo de cara a que
pudiera estar más activa. Aun así, el peso grande de la limpieza la realizábamos
los/as educadores/as del servicio, ya que de forma diaria y constante, aplicábamos
lejía mezclada con agua, en todas las superficies de mayor uso, como medida de
prevención, y esto exigía mayor cuidado y prevención.
También se limpiaban todos los productos que venían del exterior, bien con agua y
lejía, o bien también a veces con alcohol, o incluso con hidrogel. Casi era una
obsesión mantener este sistema de limpieza de cara a evitar cualquier contagio.
En la entrada de la vivienda se colocaron difusores de hidrogel, y también una
alfombrilla de tela, en la que nos debíamos limpiar las suelas de los zapatos, después
de habérnoslas rociado con alcohol mediante un difusor. Y acto seguido debíamos
echarnos hidrogel en las manos. Y de forma periódica nos lavábamos las manos con
agua y jabón. Todo ese periodo fue bastante difícil ya que la información que llegaba
condicionaba a que tuviésemos que tomar todas las medidas que pudiésemos para
evitar el contagio.
Se mantuvieron las horas de las comidas, y en la elaboración de las mismas se les
daba mayor participación a las dos personas usuarias, aunque en el caso de una de
ellas, las tareas fuesen más sencillas. El tema era evitar al máximo la vida sedentaria,
el aburrimiento, y las propias secuelas que podrían aparecer después de estar sin
salir a la calle demasiado tiempo.
Creamos actividades nuevas: taller de decoración de tarritos de cristal con flores
secas; taller de cocina para hacer bollos y dulces; taller de marionetas, etc. que
después se detallan.

5. LAS TAREAS DEL HOGAR. ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
Las tareas en la vivienda se siguieron realizando, tales como comprar, cocinar, lavar
menaje, barrer, fregar suelo, tender ropa, planchar, colocar ropa, etc. etc, pero
durante la pandemia y los meses posteriores, se modificó la forma en la que se
realizaban.
En general se han realizado de forma similar todas las que se realizaban en el interior
de la vivienda: mantener la casa limpia, arreglar habitaciones, lavar la ropa, cocinar,
poner la mesa, fregar platos, etc. etc. aunque con mayores medidas higiénicas. Pero
todas aquellas que suponían salir al exterior como: hacer la compra, ir al médico,
salir a tomar algo, etc.etc, todas ellas fueron modificadas.
Durante los meses del confinamiento prácticamente la vida se hizo en el interior de
la vivienda, y tan solo salimos con las personas usuarias cuando se permitió y en los
horarios establecidos. Y los meses posteriores también la vida exterior se vio
condicionada en aspectos como: salir muy poco a hacer la compra, evitar entrar en
sitios cerrados, dejar de salir a tomar algo a un bar o cafetería, evitar salir a cenar
fuera los sábados y sustituirlo comprando comida preparada,... Y sobre todo se
condicionó mucho la vida en cuanto a que durante muchos meses las personas
usuarias del piso, no han podido ir a visitar a sus familiares, ya que tanto por nuestra
parte, como por la suya, el miedo a un posible contacto condicionaba todo.

6. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PANDEMIA
Durante el periodo del confinamiento y los meses posteriores, tuvimos que reinventar
la dinámica del piso y poner en marcha nuevas actividades para intentar normalizar
la vida de alguna manera y llenar de contenido todo el tiempo que tuvimos que vivir
sin salir a la calle, o saliendo muy poco.
Algunas de estas actividades fueron:
1. Actividades de movimiento y baile. Para ello se siguieron vídeos de youtube
2. Cocinado de dulces (bizcochos, torrijas,...
3. Taller de marionetas. De este taller se realizaron los siguientes 6 videos:
* https://youtu.be/hbt9a8FdX38
* https://youtu.be/X-lriHV5zAc
* https://youtu.be/F_D9n6hPfgU
* https://youtu.be/IlXQc_jgfQI
* https://youtu.be/MPF8FbxQFmc
* https://youtu.be/9Oo89JDGDVc

4. Decoración de tarros de cristal
5. Grabación de un documental. Una empresa de audiovisuales nos propuso realizar

un programa en el que se reflejaran diferentes realidades de servicios y trabajos
que también se estaban llevando a cabo y que parecían invisibles. De ahí que una
mañana del mes de abril, un equipo de grabación, rodara cual era la dinámica
habitual del piso tutelar, de nuestra función como profesionales y de las actividades
que estábamos desarrollando. Todo ello para editarlo en un futuro programa que
se llamaría “La guerra silenciosa”, el cual, al parecer, todavía no ha sido editado
6. Actividades de formación permanente.
7. Salidas terapéuticas.
8. Viajes. Se realizaron dos viajes por parte de las personas usuarias del piso:
* Villanueva de la Serena. Del 30 de agosto al 2 de septiembre.
* Campamento en Cambrils, del 10 al 17 de septiembre. Todas las personas usuarias

del piso participaron en el viaje que hicimos a Cambrils desde ASPIMIP. Videos:
a. https://youtu.be/de-xUAp4uok
b. https://youtu.be/-nxb9K3o83Q
c. https://youtu.be/-nxb9K3o83Q
d. https://youtu.be/QQlSr8Ljy_E
e. https://youtu.be/TGzEPUqppvY
f. https://youtu.be/83lB8OU5B6s
g. https://youtu.be/y2NzSY1m1Fc
9. Taller decoración Navidad

CEPA. Una de nuestras usuarias está inscrita como alumna en el CEPA de
Coslada (Centro de Educación de Personas Adultas). Durante el confinamiento la
participación fue a través de videoconferencia hasta la finalización del curso. A
partir de octubre se retomaron las clases presenciales del nuevo curso, aunque en
algunos periodos de confinamiento local, se tuvieron que retomar las clases on
line.

10.

7. TRABAJO CON LAS FAMILIAS
Durante el año 2020 el trabajo con familia se vio también muy condicionado. Por un
lado se hizo necesario que la mayoría de personas usuarias se fuesen a casa de sus
familiares durante todo el periodo que duró el confinamiento. Tan sólo dos personas
usuarias, cuyas familias no podían atenderles, se quedaron en el piso tutelar.

El trabajo con las familias y con las personas usuarias fue a través de llamadas o
video llamadas que se hicieron prácticamente a diario. El resto de educadores/as
que no intervenían de forma directa en el piso tutelar haciendo trabajo presencial,
fueron quienes se encargaron de hacer el seguimiento del resto de las personas
usuarias y de sus familias.
En este sentido se hizo un registro de intervención que se entregó a la CAM, como
medida de verificación y comprobación del trabajo que habíamos realizado.
Algunas familias llevaron este proceso mejor que otras. En algunos casos no fue fácil
sostener la situación familiar y tuvimos que tomar medidas excepcionales, como fue
por ejemplo adelantar la incorporación al piso de algunas personas usuarias.
Durante este tiempo se hizo también un apoyo a algunas familias, de llevarles la
medicación a casa. Fue en casos puntuales y en concreto con algunas personas
usuarias que precisan medicación que exclusivamente se dan directamente en los
hospitales. En este sentido se hizo un esfuerzo por el equipo de profesionales de
ASPIMIP, para facilitar esta medicación, evitando así mayores riesgos para las
familias.
Desgraciadamente el 29 de noviembre de 2020 falleció una de las personas usuarias
del piso tutelar. A través del seguimiento médico que habitualmente se hacía se
descubrió el desarrollo de una enfermedad muy grave. Estuvo hospitalizada y esto
nos hizo avisar inmediatamente a la familia, pero era imposible que se hiciesen cargo
de la situación, con lo cual desde el piso tutelar asumimos toda la responsabilidad e
hicimos es seguimiento hasta su fallecimiento. Desde la propia organización del piso
se decidió que volviera a casa con cuidados paliativos, y esto nos hizo tener que
acondicionar la vivienda, crear una red extra de profesionales, así como tener que
proveerla de una serie de adaptaciones, de las que se hicieron cargo FUTUMAD, la
fundación tutelar que tenía la tutela de la persona usuaria. Tanto FUTUMAD, como
la propia familia, fueron en todo momento informadas del proceso que seguía la
enfermedad. El personal de FUTUMAD estuvo en todo momento pendiente y se
personaron también, como tutores legales que eran, para hacer un seguimiento con
el equipo médico. La familia también hizo visitas periódicas, que también continuaron
en el piso tutelar.
El hecho de que estuviese en el piso hasta su fallecimiento fue algo que también
hablamos previamente, y consensuamos, con el resto de personas usuarias, quienes
unánimemente, aceptaron la propuesta y desde ese momento su actitud fue muy
positiva y de apoyo hacia nuestra compañera enferma. Hasta que finalmente falleció
el 29 de noviembre de 2020. Descanse en paz.

5.VIVIENDA TUTELADA ASPIMIP II

1.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO
El Piso de Tutelar ASPIMIP II nace en 2008 como respuesta a una demanda
de las familias de las personas con diversidad funcional intelectual de la Asociación
AS.PI.MIP. (Asociación por la integración de personas con diversidad funcional), nos
solicitaban iniciásemos un servicio de vivienda donde poder dar respuesta a las
necesidades de vivienda de algunos de nuestros usuarios, por un lado vemos como
sus familias están envejeciendo y en algunos caso los familiares fallecen y las
personas con diversidad funcional quedan desamparadas, ya que no en todos los
casos los hermanos, tíos, etc, pueden hacerse cargo de ellos.
Por otro lado nos encontramos que existen familias en las que se generan
conflictos con las personas con diversidad funcional y nos solicitan que como entidad
hagamos algo por solventar las situaciones problemáticas que se generan dentro de
la convivencia familiar.
Se trata de un servicio que cumple una doble función por un lado estamos
dando respuesta a las necesidades de aquellas familias que por diversos motivos
requieran de los servicios de vivienda de forma permanente o temporal y por otro,
estamos generando un recurso de aprendizaje, de experiencia que nos permite ir
evaluando con las familias, con los propios clientes y entre los profesionales los
puntos débiles y los puntos fuertes de la experiencia de ir dando los pasos hacia la
independencia.
Los objetivos del servicio son:
-

Garantizar el derecho de las personas con diversidad funcional a tener una

vivienda digna, como derecho constitucional que es, facilitando la convivencia,
alojamiento y manutención en unas condiciones que aumenten su calidad de vida.

- Garantizar que las personas con diversidad funcional de Coslada y San Fernando
tengan un hogar ante el posible desamparo en el que pudieran encontrarse ante la
pérdida de sus familiares, o ante el posible abandono que pudieran sufrir por parte
de éstos, o por aquellas otras situaciones que AS.PI.MIP. valorará para tal fin.

- Conseguir para la persona con diversidad funcional que el hecho de cambiar de
hogar accediendo a uno nuevo, por las causas que fuere, no suponga para ésta la
ruptura con los lazos familiares y afectivos que la persona tiene adquiridos en su
entorno.

- Favorecer la autonomía de la persona a través de responsabilizarla del cuidado
y mantenimiento de su propio hogar

- Potenciar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional que
convivan en la vivienda tutelada.

- Buscar formas alternativas de relación más satisfactorias a nivel personal o
interpersonal.

- Garantizar la convivencia de las personas con diversidad funcional en parámetros
de libertad, solidaridad y cooperación en su hogar.

- Fomentar la convivencia normalizada en un piso tutelar en comunidad de vecinos,
o cerca de la vida social y pública en el municipio.

- Concienciar al resto de los/as ciudadanos/as en la riqueza social que supone una
convivencia normalizada en este colectivo.

- Fomentar la eliminación de barreras psicológicas que actualmente interrumpen el
proceso de inclusión social.

- Facilitar el acceso a la vivienda tutelada de aquellas personas con diversidad
funcional que por su autonomía persona y por su grado de autodeterminación decida
emanciparse del hogar familiar.
2. - DATOS DEL SERVICIO
2.1 ANTIGÜEDAD
El Piso de tutelar se en 2008 creó al amparo de la asociación AS.PI.MIP.
2.2 NÚMERO DE USUARIOS.
El Proyecto de Piso Tutelado tiene autorizadas 6 plazas todas ellas ocupadas. Son
3 mujeres y 3 hombres con edades comprendidas entre los 33 y los 55 años.

3- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
•AUTODETERMINACI
ÓN

• INTERACCIONES
CON EL ENTORNO

INDIVIDUALIZA
CIÓNSOCIALIZACIÓN

DINAMISMO

CREATIVIDAD Y
MEDIACIÓN
SOCIAL

METODOLOGÍA
GLOBALIZADA

• SISTEMAS
DE APOYOS

• APRENDIZAJE
COOPERATIVO

4 - ACCIONES MÁS RELEVANTES
Se elaborará un PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL, adaptado a cada
usuario. En este programa se trabajarán las siguientes áreas:
AUTONOMÍA

AUTONOMÍA

HABILIDADES

PERSONAL

EN

SOCIALES

- VESTIDO

EL

HOGAR

COMUNICACIÓN

- DESTREZAS

-COMUNICACIÓN

EN EL HOGAR

VIDA
Y

EN

LA

AUTODIRECCION

COMUNIDAD

Y

SEGURIDAD

UTILIZACIÓN

DEL DINERO.

-

DESEOS

Y

NECESIDADES

-

PREVEN-

CIÓN

DE

ACCIDENTES
CIÓN

DOMÉSTICOS

UTILIZADE

- ASEO Y CUI-

APARATOS

DADO PERSO-

DOMESTICOS

-HABILIDADES
SOCIALES

-

SERVICIOS

COMUNITARIOS

NAL

- COMPORTA

OCIO

Y

TIEMPO
LIBRE

-

-ALIMENTACIÓN

SALUD

- TOMA DE DECISIONES.

- PARTICIPACION EN LA
COMUNIDAD

- HÁBITOS DE

MIENTO AFECTIVO-

-

MEDIOS

DE

COCINA

SEXUAL

TRANSPORTE

-

ESTRUCTURA

DE SU TIEMPO
LIBRE

-

PREVEN-

CIÓN

DE

ACCIDENTES
DOMÉSTICOS

5. MEDIDAS ADOPTADAS EN EL COVID
Al inicio del periodo de confinamiento, las familias decidieron que las personas
usuarias de la vivienda retornasen con ellas, ante la incertidumbre de lo que podía
pasar.
Fue en el mes de mayo cuando poco a poco, las personas usuarias de la
vivienda se fueron reincorporando poco a poco con prueba PCR previa. Desde
entonces, la vivienda ha tenido restringidas las visitas y se ha adaptado a los
requerimientos impuestos por la Comunidad de Madrid:
-Pruebas pcr a la entrada de la vivienda, o si se van más de 15 días con la
familia.
-Registros de entrada y salida de la vivienda.
-Registro de visitas
-Registro de limpieza de cada zona de la vivienda

6. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL PISO DE TRANSITO A LA
VIDA INDEPENDIENTE.
Evaluar desde nuestro punto de vista consiste en: valorar el cumplimiento de
los objetivos, las desviaciones que se han producido y las medidas a adoptar.

Es necesario disponer de momentos fijos de análisis, pudiendo redefinir los
objetivos los objetivos específicos en cada caso que lo requiera, la evaluación debe
hacerse sobre objetivos evaluables.
Siguiendo el esquema:

PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA
-REUNIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES. donde se abordan
cuestiones de organización. En ella se valoran los procesos de gestión, los recursos
existentes, etc...
Y por otro lado centrada en el usuario. Donde se valora la evolución de la
persona, donde se ajustan objetivos, o si es necesario se modifica algún proceso
para obtener mejores resultados en la intervención. En ella participa todo el equipo
técnico.
De forma periódica, se convoca a las familias para que participen en
determinados procesos, con el objetivo de incorporar su percepción al proceso de
análisis y reflexión.
Otro indicador que supervisa y evalúa la calidad, es la valoración que se hace
desde el exterior, es decir, la evaluación que se realiza con los diferentes técnicos
que trabajan facilitando nuestro proyecto de integración sociocultural, y en

colaboración con nuestro proyecto, una evaluación compartida con otros
profesionales externos al equipo al equipo de trabajo interno, es más rica, objetiva.
EVALUACIÓN FINAL PERSONALIZADA DE CADA FAMILIA; nos ayuda a
tomar conciencia conjunta del grado de consecución de los objetivos propuestos,
siendo el mejor indicador, a su vez de los objetivos a conseguir para el próximo año,
pudiéndose en algunos casos diseñar y consensuar de forma compartida.
EVALUACIÓN ANUAL DEL EQUIPO DE TRABAJO; Evaluación anual de
equipo de trabajo, donde se valoran los errores y aciertos de los procesos implicados
y de los itinerarios seguidos para el buen funcionamiento de los centros y servicios,
así como la evolución seguida por los usuarios, dando origen a una planificación más
objetiva, para iniciar de nuevo el proceso en espiral:
6. FOTOS.

7. FUTURIBLE
Como propuesta de mejora para la realización del proyecto, mejoraría el mobiliario
que se está deteriorando, y cambiaríamos la decoración, que es una demanda de
los usuarios.

6.SERVICIO DE APOYOS A LA AUTONOMÍA

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS
El Servicio de Apoyos para el Ocio y la Autonomía Personal es un servicio destinado
a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional de Coslada,
ofreciendo apoyos personales fundamentalmente para el ocio.
Este servicio se estableció a través de un contrato firmado por el Ayuntamiento de
Coslada con la Asociación ASPIMIP, y empezó a desarrollarse a finales del año 2017
Para poder recibir dichos apoyos, se estableció un protocolo mediante el cual la
persona con diversidad debe pasar previamente por los Servicios Sociales de
Coslada, hacer la demanda, y posteriormente se solicitan una serie de datos que
permiten establecer si la persona puede ser derivada y pasar a utilizar dicho servicio.,
al igual que se establece el copago que deberá abonar cuando reciba los apoyos
que precise.
Objetivos principal:
11. Mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional del

municipio de Coslada, a través de un servicio de apoyos personales que
garantice el derecho a su participación social en igualdad de condiciones que
el resto de ciudadanas y ciudadanos.
Objetivos específicos:
*

Desarrollar actividades de ocio de manera individual según las necesidades
de los distintas personas usuarias y en función de las propias demandas,
gustos y preferencias.

*

Participar a actividades grupales que faciliten la convivencia y la generar
vínculos afectivos.

*

Participar en distintas actividades organizadas por las diferentes concejalías
del municipio como Deportes, Cultura, Infancia y Juventud, ... para garantizar
dicha participación social.

Tipos de Apoyos
*

APOYOS GRUPALES. Son aquellos apoyos que se ofrecen a un grupo de
personas con diversidad funcional para realizar una actividad común (cine,
teatro, salidas, discoteca, campamento, etc.)

*

APOYOS UNIPERSONALES. Son aquellos apoyos que se ofrecen a
personas con diversidad funcional de forma específica individual, y que
permiten realizar una actividad concreta (spa, sala multisensorial, piscina,
paseos, gimnasio, acompañamientos de ocio en el hogar,etc.).

*

APOYOS EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN. Son aquellos apoyos que
se ofrecen a personas con diversidad funcional menores de edad, que

desarrollan actividades en dependencias
baloncesto, piscina, campus deportivos, etc.)

municipales

(multijuegos,

ACTIVIDADES REALIZADAS
Sería muy largo de enumerar cada una de las actividades que cada persona usuaria
del servicio ha realizado durante el año 2020. Además, dichas actividades estuvieron
condicionadas al periodo del confinamiento y meses posteriores, en el que se
anularon muchas de estas actividades y fueron sustituidas por otras, como fuel caso
de realizar salidas terapéuticas. En este sentido vamos a hacer un pequeño resumen
de las actividades que se han realizado.
ACTIVIDADES EN APOYOS GRUPALES
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cine
Discotecas
Salidas a Madrid
Salidas a pasear y “tomar algo”
Teatro
Conciertos
Eventos deportivos
Salidas a Alcalá de Henares
Actividades con la Fundación Adecco (cocina, percursión, etc.)
Campamento de verano

ACTIVIDADES EN APOYOS UNIPERSONALES
*
*
*
*
*
*
*

Spa
Sala Multisensorial
Salidas terapéuticas. Paseos por el entorno
Artes Escénicas
Ocio en casa
Piscina
Acompañamientos a actividades culturales, deportivas o de ocio

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN/POR LAS CONCEJALÍAS
*
*
*
*
*

Multijuegos
Sábados con deportividad
Baloncesto
Piscina
Samper (fútbol)

El año 2020, como ya hemos dicho, con toda la situación del COVID 19, fue un año
muy especial. El servicio de apoyos se vio obligado a dejar de prestar sus servicios
a las personas usuarias al menos de forma más presencial y directa, y pasamos a
intervenir de una forma más indirecta, a través de llamadas periódicas a la mayoría
de las personas usuarias o a sus familias para hacer un seguimiento de las mismas.

En algunos casos, ante situaciones con necesidades muy concretas, se realizaron
salidas terapéuticas incluso en el periodo de confinamiento, salidas que se
permitieron por parte del gobierno y que permitió a algunas personas usuarias
mejorar situaciones graves de conducta. También en algunos casos el apoyo fue de
máxima necesidad teniendo que hacer la compra semanal y llevarla al domicilio, a
familias que o bien no podían salir al a calle por diferentes circunstancias, o bien no
tenían suficientes recursos para hacer frente a la situación.
COMPARATIVA AÑOS 2019/2020
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CONCLUSIONES FINALES
Desde el servicio de apoyos entendimos que, pese a la crisis sanitaria, debíamos
garantizar estos apoyos para mejorar la calidad tanto de las personas usuarias como
de sus familias, por lo que estuvimos realizando algunas intervenciones concretas
ofreciendo a las familias apoyos puntuales para paliarlas. Fue un periodo muy difícil
de cara a poder garantizar a las personas usuarias, y a sus familias, los apoyos que
en esos momentos precisaban y que, en casos concretos, no se mitigaban ni con
conversaciones telefónicas previas, ni con video llamadas. Por ello tuvimos que

realizar salidas terapéuticas, siempre siguiendo las pautas y protocolos, que
indicaban los servicios de salud pública.
Finalmente se realizó en septiembre un campamento, en Cambrils, en el que
afortunadamente no tuvimos incidencia alguna respecto al Covid. Para la mayoría
las personas que pudimos participar en dicho viaje fue uno de los mejores momentos
del año, y un auténtico deshago a todo lo que se ha vivido. Fue, sin duda, una de las
mejores intervenciones que realizó la Oficina de Apoyos, ya que nos permitió
disfrutar de unas vacaciones con piscina, playa, fiestas, etc. todo, eso si, evitando,
pese a nuestra ideología, entornos inclusivos, pero era la forma más coherente que
tuvimos de intervenir, y la que nos permitió no tuviésemos ningún tipo de problema
de contagio.
FOTOS

7.SERVICIO DE OCIO

1.DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
El ocio es un componente fundamental en la calidad de vida, es un derecho y
además el ocio según el autor Trilla (1981), nos comenta que:
“El ocio, independientemente de la actividad concreta que se trate, consiste en una
forma de utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autosuficiente y
autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta satisfactorio o
placentero para el individuo”.
A raíz de esta afirmación, podemos decir que:
El ocio es el tiempo libre, que queda sin obligaciones y ocupaciones habituales.
Que es de libre elección, que podemos elegir y decidir que actividades queremos y
tenemos y donde queremos desarrollarlas. A demás es motivadora en sí misma.
Las actividades realizadas durante el pasado 2020, las podemos dividir en:
actividades de cultura, deporte, turismo y recreación.
El servicio de ocio, está regido por los siguientes artículos:
El artículo 24 de la Declaración de los Derechos Humanos de la O.N.U “el ocio es
un derecho humano básico que favorece el desarrollo de las personas y del que
nadie debiera ser privado por razones de discapacidad, género, orientación sexual,
edad, etnia, o cualquier otra circunstancia social o personal”.
Y en la Constitución Española, en el artículo 43.3 “los poderes públicos fomentarán
la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Así mismo facilitarán la
adecuada utilización del ocio” y en el artículo 44 “los poderes públicos promoverán
y tutelarán el acceso a la cultura, a los que todos tienen derecho”
Así pues, según estos artículos se ha garantizado la inclusión de las personas con
diversidad funcional en los diferentes ámbitos del ocio, ya que se basa en la filosofía
de nuestra entidad, el contacto directo de las personas con diversidad funcional
intelectual con el entorno.
2.OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL:
-

Fomentar la inclusión socio-cultural de los participantes y las participantes con
diversidad funcional intelectual a través de vivir su ocio y tiempo libre, de una
forma normalizada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Potenciar la autonomía personal.

-

Promover la autodeterminación en las personas con diversidad funcional.

-

Ofrecer alternativas de actividades para el ocio.

-

Dar la posibilidad de usar el tiempo libre haciendo uso de recursos

comunitarios de

forma normalizada.

-

Favorecer el nivel de socialización.

-

mejorar la comunicación, tanto en el propio grupo de ocio, como con las
personas del entorno.

-

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los usuarios/as del centro
ocupacional como de sus familias.

-

Reforzar en las familias el concepto de “autodirección” de las persona con
diversidad funcional intelectual, lo que contribuye a mejorar su autonomía, su
independencia y a la vez potenciar su autoestima.

-

Sensibilizar y educar a las personas con la que convivimos en nuestro entorno
más inmediato, en cuanto a que desarrollen actitudes de respeto y tolerancia,
elimine mitos y mejoren el concepto que tiene de las personas con diversidad
funcional.

-

Promover las relaciones interpersonales.

-

Incrementar la seguridad, autoestima y confianza en sí misma o en uno
mismo.

-

Facilitar el autoconocimiento y la identificación de sus aficiones de las
personas con diversidad funcional intelectual.

-

Garantizar la elección de la actividad realizar tenga un componte claramente
individual, aunque la actividad sea grupal.

-

Dar respuesta a sus demandas.

-

Disfrutar de las actividades que se realizan.

-

Proporcionar espacios de encuentro de relaciones interpersonales.

3.DESTINATARIOS
Los participantes es un grupo heterogéneo, ya que el servicio ha atendido a mujeres
y hombres en edad adulta, desde los 18 hasta los 66 años.

4.MEDIDAS COVID
Las medidas tomadas ante la situación sanitaria, ha sido la siguiente:
Mascarillas tanto de los profesionales, como de los participantes que pueden
llevarla.

Higiene de manos con hidrogel.
Distancia, en la medida de lo posible.
Realización de actividades en el aire libre.
Las personas fumadoras, alejadas a dos metros como marca sanidad cuando vayan
a consumir tabaco.
Grupos reducidos, seis personas máximo, incluidos los profesionales.

5.RESULTADOS.
Este año los resultados obtenidos en el servicio, han sido satisfactorios.
Antes de la pandemia, se realizaron ocios normalizados tanto grupales como fueron
los carnavales o más individualizados.
Durante la pandemia, cuarentena, se paralizó el ocio.
Se empezaron a mandar actividades a través de enlaces de oferta, que muchos de
las personas participantes mostraron su satisfacción, aunque demandaban un ocio
en la calle. En septiembre, durante el estado de alarma, al comenzar el ocio, las
actividades dieron un giro hacía la vida saludable, paseos con otras personas en
entornos naturales ,que fue recibido gratamente.

6.FOTOS.

Carnavales 2020.

Paseos por el entorno.

7.FUTURIBLES
Las mejoras o futuribles de este servicio, es la utilización de las nuevas tecnologías
para poder relacionarse con el entorno e incluso con personas que no conocen,
como es el caso de anexionarnos con Aleph-Tea, con el fin de socializar con otras
personas y al acabar la pandemia poder conocernos.
Otro futurible, es al acabar la pandemia, continuar con los grupos reducidos, ya que
son ocios más individualizados, aunque también necesitan juntarse todos y todas
en un ámbito común.

8.ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El área de inclusión social forma parte del proyecto externo dentro del esquema funcional
de actividades de la Asociación ASPIMIP.
El programa anual de actividades de inclusión social es un programa de “puertas
abiertas” que se realiza fuera del horario del COFOIL, por lo que, a lo largo de los años se
ha trabajado en la línea de “ir abriendo puertas” a los distintos espacios y recursos
comunitarios.
Nuestro trabajo es un proyecto de “redes” entendiendo como tal, que aprovechamos
la totalidad de recursos e infraestructuras de nuestros municipios más inmediatos Coslada y
San Fernando de Henares, para que la persona con diversidad funcional los conozca, utilice
y haga uso de ellos, como cualquier otra persona del municipio.
Trabajar en la línea de que la persona con diversidad funcional, esté lo más integrada
posible dentro de su entorno social, es uno de los pilares en los que descansa el proyecto
de AS.PI.MIP. Por ello, el área de inclusión social adquiere una especial importancia de cara
a conseguir los objetivos que nos planteamos.

OBJETIVOS

. Conseguir que la persona con diversidad funcional participe de forma autónoma e
independiente de su entorno social de una forma lo más inclusiva posible.
. Fomentar cauces de participación en diversas actividades que promuevan social y
culturalmente una mayor inclusión en la vida comunitaria.
. Posibilitar que la persona con diversidad funcional utilice los espacios comunitarios
como cualquier persona del Municipio.

METODOLOGIA
La base fundamental para trabajar en esta área de inclusión social y conseguir los
objetivos que nos planteamos es la utilización de los recursos comunitarios, así como, la
amplia oferta de actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre, que se oferta en
Coslada y San Fernando de Henares.
Señalar que se realizan las inscripciones a las actividades de forma normalizada

como cualquier otro ciudadano de Coslada o San Fernando.
Cada persona con diversidad funcional de AS.PI.MIP. se integra en un grupo de
personas normalizado dentro de la actividad que se trate (p. ej. taller de pintura, aerobic,
danza, etc).
La participación en las actividades se realiza de forma individualizada o como mucho
en grupos de 2 personas de AS.PI.MIP. dentro de cada actividad.
Para ello, las inscripciones se realizan en los distintos horarios que se ofertan, de tal
forma, que puede haber varias personas de AS.PI.MIP. realizando la actividad de “gimnasia
de mantenimiento” pero en grupos y horarios distintos, de esta manera, no coinciden. y se
integran en la actividad.
Una pauta metodológica importante es que cuando las personas con diversidad
funcional, van evolucionando de tal forma, que los soportes y apoyos que necesitan van
disminuyendo progresivamente pasan de los grupos de integración (con monitor-a de apoyo
de AS.PI.MIP.) a los grupos de inclusión (sin monitor-a de apoyo).
De esta forma, se garantiza que el nivel de autonomía personal y social, y el grado
de responsabilidad e iniciativa propia, sea progresivamente el adecuado para incorporarse
de forma normalizada a la actividad que se trate.

ACTIVIDAD

Nº PARTICIPANTES

SESIONES
SEMANALES

CREACION
ESCENICA

9

2

A.ESCENICAS
ADAPTADAS

2
15

PINTURA

2

2

ARTESANIA

1

1

4

2

PISCINA
NORMALIZACION

PISCINA EL
CERRO
PISACINA SAN
FDO DE H.
Total

6

2

9

1

46

DESTINATARIOS
Los destinatarios en su mayoría son personas con diversidad funcional de la
asociación ASPIMIP, que participan de las actividades del COFOIL.
En la actualidad participan 27 personas de la entidad, distribuidas en el 59.25 % son
mujeres y el 40.75 % son hombres.

SEXO

DISTRIBUCION POR EDADES

4

11
16

1

HOMBRES

-30
ENTRE 30 Y 45

MUJER
22

45

MEDIDAS ADOPTADAS ANTE EL COVID -19
Las medidas adoptadas en cuanto al Covid -19, han supuesto restricciones muy
importantes en cuanto al aforo de los propios participantes en las actividades, las
principales medidas de prevención han sido responsabilidad de los organismos que
desarrollan las actividades en este caso los ayuntamientos de Coslada y San Fernando de
Henares.
En concreto han sido control de los participantes de cada actividad, establecido en
función del espacio donde se desarrolla la actividad.
Otros protocolos anti Covid-19 han sido:
-Control de acceso y desinfección de los espacios.
- Mascarilla y distancia social de seguridad.

- Higiene de manos y utilización de gel hidroalcohólico.

EVALUACION
La evaluación del programa de Inclusión social está muy condicionada como todas
las actividades de ASPIMIP, por todas las medidas de control y prevención frente a la
pandemia.
Esto ha supuesto una merma en las personas que han continuado en la participación de las
actividades, donde se ha pasado de una participación de 55 personas a 27.
Esta desviación es fiel reflejo del descenso social que han tenido las actividades en
todo el municipio, con los cual consideramos que el resultado de la participación de las
personas con diversidad en las actividades es altamente satisfactorio.
PROPUESTAS DE FUTURO
Como propuestas de futuro, se ha trabajado en la línea de no perder ni un solo
recurso de los que había destinado a las actividades de inclusión social por parte de los
organismos públicos que organizan las actividades.
Y otra línea de intervención para el fin de la Covid-19 y nueva normalidad es
recuperar a todas aquellas personas que con motivo de la Covid-19 han dejado de participar
por precaución.
Y por último, relanzar el proyecto de las actividades de inclusión con la propuesta de
hacerlo extensivo a todos los socios de la entidad con independencia del recurso en el que
participen.

ALGUNAS FOTOS DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSION SOCIAL 2020

9.CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PROYECTO INSERTIUM

1. DESCRIPCIÓN.
Proyecto Insertium S.L. es un Centro Especial de Empleo. Se trata de una empresa
de empleo protegido integrada en su mayoría por personas con diversidad funcional
intelectual.
La actividad empresarial durante el año 2020 de Proyecto Insertium ha sido la
siguiente:
 Gestión de una estación de servicio con los siguientes elementos:
 gasolinera.
 Tienda.
 Autolavado.
 Servicio de Jardinería: mantenimiento de las zonas ajardinadas del Centro de
Transportes de Coslada.
Los Centros especiales de Empleo son figuras jurídicas creadas para alentar las
oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad. Pretenden fomentar el derecho al trabajo reconocido por la
constitución y por la Convención Internacional de los derechos de las personas con
discapacidad. Las personas con diversidad funcional tienen derecho al trabajo, en
condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no
discriminación.
Así, los C.E.E. son empresas cuyo fin es la de proporcionar una oportunidad laboral
a las personas con diversidad funcional, fomentar su inserción social y laboral y
promover el tránsito de las mismas al mercado ordinario de trabajo.
El Centro Especial de Empleo, además de crear puestos de trabajo para personas
con diversidad funcional, apoya a sus trabajadores a través de las unidades de apoyo
personal y social. Estas unidades supervisan y apoyan a los trabajadores y
trabajadoras con más dificultades en diversos aspectos de los ámbitos laborales,
sociales, familiares y personales.

2. OBJETIVOS.
1. Desarrollar actividades mercantiles para posibilitar la contratación, formación
y preparación de personas con diversidad funcional.
2. Posibilitar la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional.
3. Fomentar la inclusión de las personas con diversidad funcional en el mercado
ordinario.
4. Promover la inclusión de las personas con diversidad funcional en el mercado
ordinario de trabajo.

3. CLIENTES.
3.1. Clientes Comerciales:
 Centro de transportes de Coslada.
 Clientes de los servicios de la estación de servicio: lavado vehículos,
tienda, repostajes.

3.2. Clientes Sociales
Los clientes son las personas con diversidad funcional, que acceden a una
contratación y/o se forman en el seno de la empresa.
Aunque Proyecto Insertium desarrolla una actividad comercial y debe ajustarse al
reglamento jurídico de las empresas, así como ajustarse a las leyes del mercado,
esto es el medio necesario para proporcionar a nuestros clientes, las personas
con diversidad funcional, un marco laboral donde poder trabajar y desarrollar
nuestros objetivos con los clientes.

4. DATOS:
4.1. Centros de trabajo en 2020:
 Centro de Transportes de Coslada.
 Estación de servicio REPSOL. Avenida de San Pablo. 28823 Coslada.
4.2. Datos de la Plantilla.
En 2020 trabajaron en Proyecto Insertium un total de 37 trabajadores. De ellos 32
son personas con diversidad funcional. Los cuadros siguientes muestran los datos
estadísticos de los mismos.
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4.3. Unidad de apoyo personal y social



Integrantes: 15 personas
Ajustes en:
o Ámbito personal: 15
o Ámbito familiar: 7
o Ámbito social: 10
o Ámbito Laboral: 15

5. MEDIDAS COVID.
Se ha realizado un ERTE en la Estación de Servicio entre marzo y junio de 2020,
debido al cierre de actividades no esenciales y al elevado número de trabajadores y
trabajadoras sensibles que han permanecido de baja por accidente laboral por
COVID 19.
El servicio de jardinería se mantuvo en servicios mínimos durante el cierre total de la
actividad comercial durante el estado de alarma.
Como consecuencia de la pandemia y del estado de alarma la actividad se ha
adaptado a las circunstancias actuales. Se han hecho las siguientes adaptaciones:




Inclusión en los EPIs de mascarillas homologadas.
Reducción de aforos en espacios cerrados.
Protocolos de intervención en caso de infección.





Medidas higiénicas a la entrada en los espacios.
Medidas de protección en el desarrollo del trabajo.
Medidas de distancia personal tanto en el trabajo como en la utilización de
vehículos y transporte público.

6. RESULTADOS.
Jardinería
Durante el año 2020, los trabajadores de la sección de jardinería, adscritos al servicio
de Mantenimiento del Centro de Transportes de Coslada, según figura en los pliegos
de cláusulas administrativas de dicho servicio, han sido subrogados a la nueva
empresa responsable del desarrollo del contrato, por lo que esta sección se ha
cerrado en agosto de 2020.
Estación de Servicio:
Ha mantenido su actividad. Se realizó un ERTE por el cierre de servicios de lavado
de vehículos y tienda durante los meses de marzo y junio.
Por seguridad, se suspendieron las actividades formativas de prácticas no laborales
en el mismo.
Durante la segunda mitad del año se ha ido normalizando la actividad, recuperando
en número medio de trabajadores a final del año.

10.PREDEA

11.PROGRAMA PARAGUAS

Desde el año 2018, Aspimip generó un programa de atención a personas en riesgo
de exclusión. Este programa se ha ido aumentando en el número de personas
atendidas, siendo especialmente significativo durante la pandemia de Covid-19.
Inicialmente, este proyecto surge como una línea de atención a situaciones de
especial vulnerabilidad dentro del Servicio de Empleo. Este proyecto se hace
expansivo a toda la entidad a partir del año 2018, cuando se genera un paraguas,
con una estructura de proyecto transversal de la entidad.
En el año 2020 la estructura del proyecto paraguas ha sido la siguiente:
1. PROGRAMA DE VULNERABILIDAD EN LA INFANCIA.
Las acciones que se han llevado a cabo dentro de esta línea de actuación han sido
atención integral individualizada de situaciones de especial vulnerabilidad, al estar
implicadas personas con diversidad funcional de 0-6 años.
Total de familias atendidas año 2020: 14 familias.
2. OFICINA DE APOYOS PERSONALES FRENTE AL COVID-19
Esta línea se ha enmarcado en apoyos a personas con diversidad funcional para
desarrollar su autonomía personal individual, colectiva y social en tiempos de Covid19.
Total de personas atendidas en 2020: 32 personas
3. BRECHA DIGITAL
Cesión de materiales digitales de la entidad para aquellas personas con diversidad
funcional y sus familias, así como formaciones específicas en nuevas tecnologías
para las personas con diversidad funcional y sus familias, como medida para romper
la brecha digital y trabajar desde la prevención del aislamiento en tiempo de
confinamiento.
Total de personas o familias beneficiadas: 10
Total de personas formadas en nuevas tecnologías: 90
4. SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL A FAMILIAS EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN
Se trabaja desde el Servicio de Empleo de la entidad con las personas con diversidad
funcional y su contexto. Esto nos lleva a detectar situaciones sociales de urgencia,
en las cuales ha sido imprescindible un apoyo prelaboral.
Para ello, han intervenido un equipo multidisciplinar compuesto por el coordinador
del servicio, psicóloga, trabajador social y preparadores laborales con las familias y
entornos de las personas en riesgo de exclusión.
Total de personas/ familias atendidas:40

5. LÍNEA ESPECÍFICA DEL PLAN PREDEA FRENTE AL AISLAMIENTO
SOCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19
Durante los meses de confinamiento, se generó un convenio de colaboración con
Fundación Adecco y el RSC de Fundación Orange, gracias al cual, se atendieron de
manera diaria mediante llamadas telefónicas a 86 personas con diversidad funcional
y familias, con más de 3000 llamadas telefónicas totales y más de 5000 horas de
atención telefónica.
Esta línea de trabajo surge para prevenir el aislamiento social de las personas con
diversidad funcional y sus familias.
Se sumaron todas las familias de la entidad que quisieron.
6. ACCIÓN SOCIAL DENTRO DE LA COMUNIDAD
Aspimip es una entidad de carácter social, y como tal, entendemos que debemos ser
capaces de aportar valor en la Comunidad en la que vivimos, y por eso, hemos
facilitado y abierto estos programas a personas del entorno que puedan requerir de
una atención especializada por una situación de especial urgencia.
El dinero para poder hacer frente a esta acción social, sale del 10 % del salario de
los profesionales de Aspimip durante los meses de marzo a mayo, así como
donaciones de cuotas de actividades de las familias, que en esos meses dejaron de
recibir dichas actividades.
Las acciones llevadas a cabo en 2020 han sido las siguientes:
-

Impresión de deberes para los niños del barrio que, durante el confinamiento,
no tenían acceso a una impresora.
Se ha pagado una solución habitacional a 7 familias.
Se ha realizado un apoyo económico para pagar suministros a 20 personas

7. PROGRAMA
DE
VULNERABILIDAD.

ATENCIÓN

A

PERSONAS

DE

ESPECIAL

Este programa, que es como empezó el proyecto de atención a personas vulnerables
del servicio de empleo, ha realizado durante 2020 las siguientes acciones:
-

Banco de alimentos a personas en riesgo de exclusión
Becas de comedor dentro de la entidad
Apoyo en el transporte público
Solicitud de tarjetas de alimentos básicos a Plena Inclusión Madrid: 16
solicitadas, 14 concedidas
Solicitud de Ingreso Mínimo Vital: tramitación de 16 solicitudes y
asesoramiento de 15 familias del procedimiento
Intermediación con Servicios Sociales Generales de casos de familias y/o
personas en riesgo de exclusión vinculadas a personas con diversidad
funcional
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