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2018 ha sido un año satisfactorio para APANAS. 
Se han conseguido muchos de los objetivos que 
nos habíamos propuesto en el III Plan Estratégi-
co de APANAS para este ejercicio. Un Plan en el 
que participaron usuarios, profesionales y fa-
milias (Grupo Transversal) y el grupo de respon-
sables de Centros y Servicios y que, aprobado 
por la Junta Directiva, estableció las líneas de 
actuación de la asociación hasta el año 2020. 
Las líneas estratégicas que estructuran el Plan 
nos sirven de guía en el camino de la calidad 
y la mejora continua, que es el que nos puede 
llevar a conseguir nuestro fin último: la mejora 
de la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y del desarrollo y de sus 
familias. 

APANAS nació, por la voluntad de un grupo de 
padres y madres, hace ya 53 años. El envejeci-
miento, tanto de las familias, como de sus hijos 
e hijas, personas con discapacidad intelectual, 
nos está enfrentando a retos que, como aso-
ciación, debemos tratar de solucionar. 
En este sentido, aunque ya disponemos de cua-
tro viviendas con apoyo en la capital regional, 
así como de una residencia para mayores de 50 
años, cada vez son más las personas que de-
mandan estos servicios. Por tanto, queremos 
poder ofrecer más plazas de alojamiento. Para 

ello, en 2018 hemos firmado un convenio con la 
Diputación de Toledo por el que nos cede dos 
inmuebles situados en el casco histórico que, 
en cuanto habilitemos, podrán responder a las 
demandas de nuestros socios. También esta-
mos trabajando para conseguir la financiación 
necesaria que haga viable la puesta en marcha 
de otras viviendas en la localidad de Calera y 
Chozas. No está siendo fácil, pero durante 2018 
se han dado pasos que nos hacen pensar que 
estamos más cerca de conseguirlo. 

Pero este no es el único reto al que se enfren-
ta APANAS. El acceso al mercado laboral es 
otra de las grandes demandas de las personas 
con discapacidad intelectual. Sin duda, poder 
trabajar supone un empoderamiento de la per-
sona, produce una gran satisfacción personal 
y una cierta independencia económica. Todas 
ellas son variables que conllevan un aumento 
en la calidad de vida. En este sentido llevamos 
años trabajando en diversos programas, pero 
hemos querido dar un paso más. Además de los 
Centros Ocupacionales y el Centro Especial de 
Empleo, con el apoyo de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, este año hemos 
puesto en marcha el servicio de Capacitación. 
Este servicio ayuda a la persona a mejorar sus 
posibilidades de inserción a través de la orien-
tación y la mejora de la cualificación, utilizando 
el entorno normalizado. 

Sabemos que es fundamental que las personas 
cuenten con una buena formación para desem-
peñar su labor con profesionalidad y respondan 
a la exigencia de las empresas. En este sentido, 
hemos conseguido la acreditación como centro 
formador y en 2019 se van a poner en marcha 
dos Certificados de Profesionalidad: Operacio-
nes Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales (Nivel 1) y Limpieza de Superficies y 
Mobiliario en Edificios y Locales (Nivel 1).
 
Además, APANAS también realiza un servicio 
de intermediación laboral para sensibilizar y 
orientar a las empresas en la contratación de 
personas con discapacidad intelectual. A lo lar-
go del año se han mantenido diferentes contac-
tos con empresas que se han materializado en 
la firma de acuerdos de inserción laboral en di-
ferentes organismos, instituciones y empresas: 
ayuntamientos, Consejería de Bienestar Social, 
Arzobispado de Toledo y Editorial Cuentos del 
Picogordo. Además, se han renovado los con-
venios vigentes.

En 2018 se ha confirmado el magnífico trabajo 
que está realizando nuestro servicio de Aten-
ción Temprana. En marcha desde finales de 
2016, ha cumplido con creces todas las expec-
tativas. A lo largo del año pasado se atendió a 
50 familias cuyos hijos/hijas entre 0 y 6 años, 
presentaban, o corrían riesgo de presentar di-
ficultades en el desarrollo. La detección y la 
atención precoz son fundamentales para ob-
tener los mejores resultados. Empoderar a la 
familia para que actúe como potenciador del 
cambio, en línea con el modelo de Planificación 
Centrada en la Familia, y el desarrollo del tra-
bajo en espacios naturales para los niños, tam-
bién contribuyen a lograr un servicio con muy 
buenas tasas de éxito, que se traducen en bue-
nos porcentajes de altas del servicio. 

El servicio de Atención Temprana de APANAS 
se está convirtiendo, a pesar de su juventud, 
en una referencia en Castilla-La Mancha y en 
el resto de España. Sus profesionales han par-
ticipado en simposios y congresos donde han 
trasladado su experiencia con el nuevo modelo 

de trabajo. Entre otros, invitados por el CERMI, 
han formado parte de la Mesa Intersectorial de 
Educación de la Consejería de Educación.

Creemos que la transmisión del conocimiento 
es la mejor manera de lograr avances en el sec-
tor de la discapacidad. Por ello, además de la 
participan en foros de nuestros profesionales, 
cada año firmamos acuerdos con institutos y 
universidades para que los alumnos de diferen-
tes grados puedan formarse con nosotros. 
Otro de nuestros grandes objetivos en APANAS 
es la sensibilización de la sociedad. Por ello, 
hace tiempo que apostamos por mantener una 
presencia en el entorno y disfrutar de los recur-
sos comunitarios, en igualdad de condiciones 
que el resto de ciudadanos. Las actividades que 
se realizan desde el servicio de terapia ocupa-
cional del Centro de Día, los entrenamientos 
deportivos y las actividades de ocio se llevan a 
cabo en entornos normalizados. 

Tenemos un objetivo, sabemos lo que tenemos 
que hacer y cómo queremos hacerlo. Y para 
hacerlo de la mejor manera posible, certifica-
mos hace años nuestros Centros y Servicios 
conforme a la Norma de Calidad ISO 9001 que 
este año, tras las pertinentes auditorías a las 
que nos hemos sometido, hemos renovado. El 
Servicio de Atención Temprana está en proceso 
de incorporación y esperamos que pueda es-
tar también certificado en 2019. Por otra par-
te, también hemos renovado la Acreditación de 
Calidad Plena, en etapa de Compromiso, que 
otorga Plena Inclusión España. 

Y si la Calidad es importante en el desarrollo 
de nuestro empeño, no menos lo es la Ética. En 
APANAS disponemos de un Código Ético que 
establece los valores o las normas morales que 
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deben regir la relación de los trabajadores con 
las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. En 2018, hemos querido profundizar 
en la importancia de la ética en el desarrollo de 
nuestra labor. Hemos contado con una exce-
lente profesional que nos ha hecho reflexionar 
(a familias y profesionales) sobre este asunto 
y replantearnos diferentes cuestiones.  La re-
flexión es un análisis personal que nos puede 
llevar a replantearnos algunas de nuestras ac-
ciones. Creo que mereció la pena y que tendre-
mos que seguir en esta línea.

Consciente de todo lo que se ha hecho en es-
tos últimos años y con la ilusión de poder po-
ner en marcha lo que queda por hacer, en mayo 
decidí volver a presentarme a la presidencia de 
APANAS. El respaldo mayoritario que obtuvo 
mi candidatura supuso una satisfacción per-
sonal. El tiempo que los miembros de la junta 
directiva le dedicamos a la asociación, de ma-
nera desinteresada, y algunos sinsabores que 
la responsabilidad conlleva, son cubiertas con 
creces con el apoyo de las familias, el trabajo 
de los profesionales y el cariño de las personas 
a las que nos debemos: nuestros hijos e hijas. 
Porque en APANAS, hoy como ayer, seguimos 
siendo una asociación de Familias. 

Espero que la Memoria de Actividades que tie-
ne entre sus manos, sea de su interés. También 
deseo haberle podido transmitir el orgullo que 
siento por APANAS y por la labor que se realiza. 

Mª del Mar Azaña Jiménez
Presidenta APANAS

APANAS es la asociación provincial de Familias 
de Personas con Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo cuyo objetivo es el de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y sus familias. 
APANAS nació en el año 1965 de la mano de un 
grupo de familias. Desde entonces, la asocia-
ción ha ido creciendo y en 1985 fue declarada 
Entidad de Utilidad Pública por acuerdo del 
Consejo de Ministros. 
Los profesionales de APANAS se apoyan en el 
modelo de Planificación Centrado en la Per-
sona como método de trabajo por el que cada 
usuario se convierte en el actor principal de su 
propia vida. Se trata de una metodología basa-
da en la certeza de que cada persona es dife-
rente y tiene intereses y necesidades distintas.

La asociación APANAS dispone de un buen nú-
mero de servicios entre los que destacan los 
servicios de Alojamiento (una residencia y cua-
tro viviendas con apoyo en Toledo capital), Cen-
tros Ocupacionales (Fuensalida, Calera y Cho-
zas, Gargantilla y Toledo) y un Centro de Día.
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Por otra parte, en el año 2016 se puso en mar-
cha un Servicio de Atención Temprana dirigido 
a niños y niñas de 0 a 6 años que presentan o 
tienen riesgo de presentar dificultades en el 
desarrollo. 
La asociación ofrece un servicio de Capacita-
ción que tiene como objetivo principal poten-
ciar los puntos fuertes de las personas y fa-
cilitar el aprendizaje de nuevas capacidades 
en todos los ámbitos de la vida de la persona, 
especialmente en las que tienen un carácter 
laboral. La asociación ofrece este servicio des-
de principios de 2018 y, aunque en un principio 
se ofertaron 30 plazas, los buenos resultados 
adquiridos, hacen prever un aumento de plazas 
en el año 2019.

Servicios Transversales 

APANAS también dispone de un Club Deportivo 
que, a través de la práctica de diferentes ac-
tividades deportivas, pretende desarrollar las 
habilidades físicas de las personas mejorando 
su calidad de vida. Por otra parte, los usuarios 
de APANAS pueden disfrutar de actividades en 
grupo en su tiempo libre que se desarrollan de 
manera inclusiva en la comunidad, a través del 
Servicio de Ocio. 

La Junta Directiva es el órgano de represen-
tación y administración de la asociación y, 
sin perjuicio de las facultadas conferidas a la 
Asamblea General, le corresponde administrar, 
gestionar y representar los intereses de la mis-
ma de acuerdo a las directrices emanadas de 
esta última, con arreglo a los Estatutos y a las 
disposiciones legales que resulte de aplicación. 
Entre otras obligaciones de la Junta Directiva 

Elecciones APANAS 2018

Tal y como establecen los estatutos de APA-
NAS, la presidencia de la asociación debe re-
novarse cada cuatro años. En 2018 se llevó a 
cabo el proceso electoral para elegir presiden-
te, siendo renovada en su cargo la actual presi-
denta Mª del Mar Azaña. La votación se realizó 
en la Asamblea general extraordinaria reunida 
el 16 de mayo, obteniendo la candidatura de 
Azaña un apoyo mayoritario. 
La actual presidenta, que ostenta su cargo 
desde el año 2014, seguirá estando al frente de 
la Junta Directiva de la asociación hasta el año 
2021.
La presidenta tiene entre sus obligaciones 
nombrar a los miembros de su Junta Directiva, 
conformada de la siguiente manera:

se encuentran las de representar a la asocia-
ción, ejecutar los acuerdos adoptados por la 
Asamblea y vigilar el cumplimiento de los Es-
tatutos. La Junta Directiva se reúne, al menos 
una vez al mes. 

El cargo, tal y como establecen los Estatutos 
de APANAS, es gratuito y honorífico y no bene-
ficia de condiciones especiales en la utiliza-
ción de los centros y servicios de la asociación. 
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APANAS considera fundamental la formación 
continua de sus profesionales para que puedan 
actualizar sus conocimientos y aplicarlos en el 
desarrollo de su labor. De esta manera se con-
tribuye a mejorar la calidad de su trabajo y, en 
última instancia, la calidad de vida de las fami-
lias y las personas con discapacidad intelec-
tual a las que da servicio APANAS.  
Con estos objetivos, cada año se elabora un 
Plan de Formación enfocado a los profesio-
nales de los distintos Centros y Servicios, así 
como a los miembros de la Junta Directiva. 
En 2018 se realizaron un total de 28 cursos de 
carácter interno y externo. Los primeros son 
impartidos por los propios profesionales de 

APANAS que forman, con su experiencia y co-
nocimientos, a otros trabajadores.
Entre la Formación Interna impartida destacan 
los siguientes cursos: “Apoyo Conductual Po-
sitivo y Planificación Centrada en la Persona”, 
“Primeros Auxilios aplicados a personas con 
Discapacidad Intelectual”, “Planificación Cen-
trada en la Familia” y “Concepto de Discapaci-
dad y la importancia del Voluntariado en APA-
NAS”. 
Enmarcados en el área de Atención Temprana, 
las profesionales impartieron la siguiente for-
mación a sus compañeras del Servicio; “Enten-
diendo los problemas de comportamiento en 
la infancia”, “La fisioterapia respiratoria en los 
niños de riesgo”, “Uso de la nueva herramienta 
para la evaluación e intervención en AT” y “Ad-
quisición del Lenguaje”.
Por otro lado, una veintena de trabajadores de 
APANAS asistieron a lo largo de 2018 a varios 
cursos formativos impartidos por diferentes 
empresas o instituciones. Entre otros, los si-
guientes; “Discapacidad en clave de derechos 

humanos”, organizado por FUTUCAM, “Res-
puesta al envejecimiento de los trabajadores 
con discapacidad intelectual en los centros 
especiales de empleo”, organizado por AEDIS y 
Plena Inclusión C-LM, “La capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad y los apoyos en 
la toma de decisiones”, organizado por CERMI 
C-LM. 
Plena Inclusión C-LM también ha organizado 
varios cursos, conferencias y jornadas a las que 
han asistido trabajadores de APANAS. Entre 
ellas, destacamos; “Cómo acompañar a la per-
sona con discapacidad intelectual en su proce-
so de envejecimiento desde la planificación por 
adelantado”, “Enfoque centrado en la familia”, 
“Conferencia IDEA 12”, “Jornada de salud men-
tal y discapacidad intelectual” y “Voluntariado 
y discapacidad”.
Tres profesionales asistieron al curso organi-
zado por el Grupo AMAS sobre “Captación de 
fondos privados para ONGs”, impartido en Ma-
drid por Enclave social y dos siguieron el curso, 
organizado por la Fundación Caja Rural Casti-
lla-La Mancha “Digital Business Summit: Ten-
dencias y claves para el desarrollo del negocio 
y Marketing digital”.
Atendiendo a las demandas de los propios tra-
bajadores se organizaron dos cursos de “Traba-
jo en equipo” que se impartieron en APANAS y 
en las que participaron cerca de una treintena 
de personas.
Las profesionales del Servicio de Ocio reali-
zaron varios cursos formativos, la mayoría de 
ellas organizados por Plena Inclusión; “Ocio en 
la comunidad para personas con grandes nece-
sidades de apoyo”, “Voluntariado y Educación”, 
“Voluntariado y Discapacidad”, “Participación 
del voluntariado” y “Promoción de la participa-
ción del voluntariado en las entidades de Plena 
Inclusión”.

En 2018 se han ofertado varios cursos a los 
miembros de la Junta Directiva de APANAS. La 
presidenta asistió a dos de ellos; “Discapaci-
dad en clave de derechos humanos”, impartido 
por FUTUCAM y “La capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad y los apoyos en la 
toma de decisiones. Modelos de inclusión en la 
comunidad”, organizado por CERMI Castilla-La 
Mancha y que se desarrolló en la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. 
Por último, también se considera fundamental 
que los voluntarios adquieran una formación 
que les permita llevar a cabo un mejor apoyo a 
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La experiencia fue enormemente satisfactoria. 
Desde entonces, cada cuatro años se elabora y 
aprueba un Plan Estratégico que, en torno a va-
rios Ejes (considerados también estratégicos), 
indica los pasos a seguir para conseguir los ob-
jetivos que se pretenden en cada área. 
Se trata de mejorar y hacerlo de forma siste-
mática, es decir, programando objetivos que 
sean coherentes entre sí, diseñando las accio-
nes pertinentes para el logro de esos objetivos 
y evaluando su consecución a través de indica-
dores.
La Junta Directiva aprobó en 2017 el III Plan 
Estratégico para la asociación, que recoge los 
objetivos marcados por los responsables de los 
diferentes centros y servicios, para un período 
de cuatro años. El Plan Estratégico estará ope-
rativo hasta el año 2020.

La asociación APANAS se creó para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias. Desde el princi-
pio se tuvo claro que había que trabajar de la 
mejor manera posible para lograr los mejores 
resultados. Esa apuesta intrínseca por la cali-
dad es la que ha marcado el devenir de la aso-
ciación desde siempre y la que ha hecho posi-
ble que hoy sea reconocida por su buen hacer 
y sea un referente entre las asociaciones del 
sector de la discapacidad intelectual.  
Para enfocar los esfuerzos que se llevaban a 
cabo y tener clara hacia dónde quería ir la aso-
ciación, en 2007 se elaboró un primer Plan Es-
tratégico que marcaba líneas de actuación y 
establecía objetivos para cada uno de los cen-
tros y servicios.

las personas, en línea con la metodología uti-
lizada en APANAS. En este sentido, todos los 
voluntarios recibieron formación interna sobre 
“Apoyo Conductual positivo y Planificación Cen-
trada en la Persona” y también participaron en 
una formación sobre “El concepto de discapaci-
dad y la importancia del voluntariado en nuestra 
asociación”.
En cuanto a la formación externa, 3 voluntarios 
realizaron el “Curso de Voluntariado Básico” y 2 
el curso de “Participación de Voluntariado” im-
partidos ambos por Plena Inclusión Castilla-La 
Mancha.
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Con el fin de generar confianza en los grupos 
de interés de la asociación (familias, usuarios, 
administraciones públicas, empresas, etc.) se 
tomó la decisión de adherirse a un Sistema re-
glado de Calidad para disponer de la Norma de 
gestión de la Calidad ISO 9001. Desde el 5 de ju-
nio de 2014 contamos con la citada acreditación 
y desde el 22 de julio de 2014 con la acreditación 
de Calidad Plena en Etapa de Compromiso de 
Plena Inclusión.
En el año 2018 se han pasado las respectivas au-
ditorías, realizadas por profesionales externos 
acreditados, por lo que APANAS ha renovado la 
ISO 9001 y se ha renovado la acreditación de Ca-
lidad Plena en Etapa de Compromiso de Plena 
Inclusión. 

Plan Operativo 2018

El Plan Operativo de APANAS para 2018 recoge 
los objetivos que la asociación se plantea para 
el año, en torno a los 8 ejes del Plan Estratégi-
co. Han sido muchos los objetivos que se han 
conseguido, pero nos vamos a centrar en este 
repaso, en los más significativos y que aportan 
un valor relevante a la asociación.

Puesta en marcha de nuevos servicios

APANAS ha puesto en marcha un servicio de 
Capacitación, que se lleva a cabo en el entorno 
comunitario y normalizado y que tiene como ob-
jetivo principal potenciar los puntos fuertes de 
la persona con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y facilitar el aprendizaje de nuevas 
capacidades en todos los ámbitos de la vida de 
la persona (autonomía personal, relaciones in-
terpersonales, toma de decisiones…).

El III Plan Estratégico de APANAS (2017-2020) se estructura en torno a 8 Ejes Estratégicos: 

1. Transformación de Centros y Servicios

2. Ética-Derechos

3. Entorno

4. Formación-Gestión del conocimiento-Innovación

5. Comunicación

6. Calidad

7. Ampliación de Servicios-Infraestructuras

8. Participación de Familias

El Servicio de Capacitación hace especial énfa-
sis en las habilidades de carácter laboral para 
facilitar el acceso al empleo normalizado.
La puesta en marcha del servicio ha contado en 
2018 con 30 plazas concedidas por la adminis-
tración regional. 
A lo largo de estos últimos meses se ha consta-
tado la consolidación del servicio de Atención 
Temprana. Este servicio, que se puso en mar-
cha a finales de 2016, está orientado a la pre-
vención e intervención dirigido a niños y niñas 
de entre 0 y 6 años (con prioridad de 0 a 3) que 
presentan o tienen riesgo de presentar dificul-
tades en el desarrollo. 
En 2018 se ha atendido 50 familias de la pro-
vincia de Toledo. Tras las altas que se han ido 
sucediendo, se ha cerrado el año prestando 
atención a 44 familias. Los buenos resultados 
obtenidos han hecho que APANAS tome la de-

cisión de solicitar un aumento de plazas para 
que, en el año 2019 se pueda ampliar el servicio 
de 40 a 60 familias.
También en 2018 se ha acreditado el Centro 
Ocupacional APANAS-Multioficios (ubicado en 
el Polígono Industrial de Toledo) como Centro 
de Formación con lo que, en 2019 se van a po-
der impartir Certificados de Profesionalidad. 
De hecho, se ha conseguido la acreditación 
para dos certificados: “Operaciones Auxiliares 
de Servicios Administrativos y Generales” y 
“Limpieza de edificios”. Se trata de un gran lo-
gro para APANAS que va a satisfacer de manera 
directa las demandas de los usuarios y sus fa-
milias. Son muchas las personas jóvenes, con 
discapacidad intelectual, que demandan un 
puesto de trabajo y en APANAS sabemos que la 
formación es la mejor vía para obtener la cuali-
ficación necesaria para conseguirlo.
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Lograr nuevas plazas de vivienda con apoyo y 
residenciales es otra de las principales deman-
das de las personas con discapacidad intelec-
tual y sus familias. La ampliación de plazas de 
alojamiento es una prioridad para APANAS (uno 
de los ejes del Plan Estratégico es la Ampliación 
de Infraestructuras). En 2018 se han dado pasos 
importantes en este sentido. Por una parte, gra-
cias a la Diputación de Toledo, se ha conseguido 
la cesión de dos viviendas situadas en el casco 
histórico, que serán transformadas en vivien-
das con apoyo y que darán la oportunidad a per-
sonas jóvenes que así lo desean, a que puedan 
lograr una independencia con respecto a su fa-
milia, mejorando sus niveles de autonomía y au-
todeterminación. 

Por otra parte, se están dando los pasos opor-
tunos para disponer de una vivienda en Calera 
y Chozas. Ya disponemos de la autorización del 
servicio por parte de la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha y de la licencia de obras. De cara 
a 2019 habrá que poner en marcha los trámites 
para solicitar ayudas que hagan posible la rea-
lización de las obras del edificio.

Conscientes de los beneficios que conlleva tra-
bajar conforme a parámetros de calidad para el 
presente, el futuro de la asociación y para me-
jorar la calidad de vida de las personas, en APA-
NAS seguimos apostando por mantener las Nor-
mas de Certificación. En 2018 hemos renovado 
la acreditación de Calidad ISO 9001 en todos 
nuestros centros y servicios (queda fuera tem-
poralmente el servicio de Atención Temprana, 
aunque ya está realizando los trámites necesa-
rios para adaptarse también a la Norma).
Además, se ha conseguido renovar la acredita-
ción de Calidad Plena en etapa de Compromiso 
que concede Plena Inclusión.

Para APANAS la ética es tan importante que es 
uno de los ocho Ejes que estructuran el Plan 
Estratégico. Con el objetivo de recordar a los 
trabajadores la importancia de mantener una 
actitud ética en el desarrollo de su labor, a lo 
largo del año la asociación ha llevado a cabo una 
Campaña divulgativa sobre ética. Se han desa-
rrollado charlas entre profesionales, usuarios y 
se ha contado con una experta en la materia que 
ha impartido una formación específica sobre 
ética y comportamientos éticos en el trato con 
las personas con discapacidad. La valoración ha 
sido tan positiva que se contempla la realización 
de otra jornada formativa en 2019.

Lograr un contrato de trabajo es, más allá de 
un deseo, una necesidad para muchas perso-
nas con discapacidad intelectual, especialmen-
te para los jóvenes. En APANAS llevamos años 
actuando en varias líneas para lograr satisfacer 
estas necesidades. Para sensibilizar a los em-
presarios de los beneficios que para las empre-
sas supone la contratación de una persona con 
discapacidad, se organizan encuentros y charlas 
y se mantiene un contacto directo con ellos. En 
2018, de la mano de la Fundación Mapfre, se ha 
llevado a cabo un encuentro al que han asistido 
representantes de una docena de empresas de 
Toledo. 
Por su parte, en el Servicio de Capacitación se 
dispone de un servicio de intermediación labo-
ral que facilita a las empresas interesadas la 
realización de los trámites necesarios para po-
der contratar a una persona con discapacidad.
A lo largo del año se han firmado o renovado 

Incremento de plazas de viviendas con 
apoyo y residenciales

Renovación de las Acreditaciones
de Calidad

Relevancia del comportamiento ético 
en la prestación de servicios

Inclusión Laboral

convenios de colaboración para promover esta 
inserción laboral o la realización de prácticas 
formativas. El convenio firmado con el Go-
bierno de Castilla-La Mancha ha posibilitado 
la puesta en marcha del Servicio de Capacita-
ción. También se ha firmado un convenio con 
la Consejería de Bienestar Social y Plena In-
clusión para promover la inserción laboral de 
las personas con discapacidad intelectual. Se 
han renovado los convenios de colaboración 
para la promoción socio-laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual de APANAS, 
establecidos con diferentes ayuntamientos: 
Ayuntamiento de Toledo, Ayuntamiento de 
Fuensalida, Ayuntamiento de Calera y Chozas 
y Ayuntamiento de Sevilleja de la Jara.
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nas…). Por su parte, el servicio de deportes uti-
liza las instalaciones deportivas municipales y 
de la Universidad regional para llevar a cabo sus 
entrenamientos y desde el servicio de terapia 
ocupacional se organizan diferentes actividades 
en la comunidad.

En cuanto a empresas, se han renovado con-
venios de colaboración con Ferrovial, Ges-
gourmet y el Hotel Alfonso VI y se han firmado 
convenios con la Fundación Conecta, el Arzo-
bispado de Toledo y Cuentos del Picogordo de 
Editorial Códices Azules.

Se ha participado en un buen número de even-
tos a lo largo del año. Algunos con fines solida-
rios como la Vuelta al Tajo, zumba solidaria, ca-
rrera de Mascaraque, gala de Ivory Cosmetics 
en Calera y Chozas, exhibición de actividades 
en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina, 
reto en la plataforma Mi grano de arena…
Hemos estado presentes en actos como el Ple-
no en las Cortes que organiza Marsodeto, la 
toma de posesión del padrino de la Federación, 
la Feria Regional de Artesanía… y se han orga-
nizado otros como el celebrado en la plaza del 
Ayuntamiento de Toledo con motivo del Día de 
la Discapacidad o la ya tradicional Fiesta de 
Verano para nuestras familias.

En 2018, de la mano de Marsodeto, se ha puesto 
en marcha una página de comercio electrónico 
a través de la que podemos mostrar y vender 
los productos que se realizan en los diferentes 
centros ocupacionales de APANAS. Una venta-
na más al exterior que se suma a los escapara-
tes tradicionales con que cuenta la asociación: 
FARCAMA y diferentes mercadillos locales.

Para la asociación es fundamental, y es uno de 
sus objetivos básicos, seguir sensibilizando a la 
sociedad sobre la realidad de las personas con 
discapacidad intelectual. Para ello se conside-
ra básica la comunicación. A través de distintos 
canales (página web, redes sociales, medios de 
comunicación) APANAS abre sus puertas a la 
sociedad para que se conozcan las actividades 
que realiza tanto la asociación como las perso-
nas que forman parte de ella. 
A lo largo del año se han conseguido más de 100 
impactos en medios de comunicación de la pro-
vincia y se han realizado 450 inserciones en las 
redes sociales en las que APANAS está presente 
(Facebook y Twitter).
Durante 2018 se ha mantenido una presencia 
continua de las personas con discapacidad in-
telectual en el entorno. El servicio de ocio lleva a 
cabo sus actividades en lugares de ocio norma-
lizados (bares, cines, hamburgueserías, pisci-

Sensibilización y trabajo en el entorno

Y además de la consecución de estos objetivos, 
a lo largo de todo el año se ha seguido trabajan-
do y se han ido consiguiendo pequeños logros 
en el día a día que han supuesto una mejor ca-
lidad de vida de los usuarios de APANAS y sus 
familias. Este es nuestro objetivo principal y 
nuestra razón de ser.
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APANAS cuenta con cinco Centros Ocupa-
cionales (C.O.) en la provincia de Toledo. Dos 
se encuentran situados en la capital regional 
(C.O. Virgen del Sagrario y C.O. APANAS-Mul-
tioficios) y los otros tres están ubicados en las 
localidades de Fuensalida, Calera y Chozas y 
Gargantilla. A lo largo de 2018 se ha dispuesto 
de un total de 126 plazas, que cuentan con el 
apoyo de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha para su sostenimiento.

Los Centros Ocupacionales tienen el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y del desarro-
llo mediante su educación y formación, para 
una adecuada inserción social y laboral. En los 
Centros se planifican y desarrollan actividades 
para mejorar las habilidades adaptativas o de 
desarrollo personal y social de cada persona. 
Los profesionales de los centros planifican ac-
tividades laborales lo más próximas posibles 
a un entorno laboral, para incrementar así sus 
posibilidades de inclusión laboral en el futuro. 

En APANAS se trabaja conforme al modelo de 
Planificación Centrada en la Persona (PCP).  Es 
un modelo en el que se busca empoderar a las 
personas para ayudarlas a construir su propio 
proyecto de vida plena. En base al modelo PCP 
se prestan los apoyos individualizados necesa-
rios y se orienta la actividad de la persona para 
conseguir sus objetivos. 

Según la PCP se valoran no sólo las limitacio-
nes de la persona sino las capacidades, las in-
quietudes, las necesidades, los deseos, intere-
ses, etc., para planificar los apoyos adecuados 
a cada persona, de forma que pueda lograr los 
resultados que ella misma percibe como signi-
ficativos y satisfactorios para su vida.

El quehacer diario profesional tiene la misión 
de conseguir una vida digna y feliz para cada 
persona y para ello se trabaja en ocho áreas 
de Calidad de Vida: Inclusión social, Bienestar 
físico, Relaciones interpersonales, Bienestar 
material, Bienestar emocional, Autodetermina-
ción, Desarrollo personal y Derechos. 

En la actualidad los usuarios se incorporan a 
los Centros Ocupacionales tras haber sido ad-
judicada su plaza por la dirección provincial de 
la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha.

Las actividades que se realizan en los Centros 
Ocupacionales se engloban en tres grandes 
áreas:

· Actividades de tipo ocupacional-laboral

· Actividades de capacitación para la vida autó-
noma e independiente

· Actividades complementarias

Las actividades que se llevan a cabo persiguen 
el aprendizaje de habilidades, destrezas, apti-
tudes y conocimientos necesarios para la acti-
vidad laboral según el perfil profesional en cada 
caso. También pretenden el desarrollo de otras 
competencias comunes a cualquier puesto de 
trabajo como la responsabilidad, el trabajo en 
equipo, el esfuerzo o la actitud positiva hacia 
el trabajo, el respeto y compañerismo.

Se busca que las personas adquieran hábitos 
de orden, limpieza y cumplimiento de horarios y 
normas básicas de funcionamiento. Se potencia 
la adquisición de conductas de seguridad y pre-
vención de riesgos en el trabajo.
En definitiva, se fomenta la autoconfianza de las 
personas como futuros trabajadores a través de 
la motivación profesional y personal.

Enmarcados en esta área se encuentran los ta-
lleres ocupacionales que se desarrollan en los 
diferentes Centros Ocupacionales de APANAS 
en la provincia: Manipulación y Encuadernación, 
Talla y Restauración de muebles, Jardinería, Mo-
saicos, Carpintería, Lavandería, Remodelación 
y Mantenimiento de edificios, Elaboración de 
fregonas, Elaboración de Cestas de Navidad, Se-
rigrafía y Tampografía, Reparación de Calzado, 
Rotulación y Elaboración y Pintura de Escayolas.

Se persigue que las personas afiancen conoci-
mientos y habilidades funcionales para el día a 
día e incrementen la capacidad para la autono-
mía personal y la vida comunitaria.  Asimismo, 
se pretende reforzar comportamientos y ac-

Actividades de los Centros
Ocupacionales

Área Ocupacional-Laboral

Área de Capacitación para la vida
autónoma e independiente

titudes que se trabajan en el área ocupacional 
como el respeto a los compañeros, el esfuerzo, 
el respeto a los horarios y las normas de funcio-
namiento o el trabajo en equipo.

Los programas formativos se adaptan a cada per-
sona en función de la edad y el nivel de partida.  

Dentro del área de Capacitación se desarrollan 
diferentes programas: Programa de Activida-
des de la Vida Diaria, Programa de Habilidades 
Sociales y Emocionales, Programa de Compe-
tencias Instrumentales y Estimulación Cogni-
tiva, Programa de Educación afectivo-sexual, 
Programa de apoyo emocional e intervención 
conductual y Programa de apoyo a Familias. 

Además de los programas estables, se desarro-
llan los siguientes: Programa de Autodetermi-
nación, Programa de Actividad física adaptada, 
Programa de Orientación al ocio y tiempo libre y 
Programa de Orientación e integración laboral.
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A lo largo del año se desarrollan acciones que 
sirven para complementar o reforzar en su caso 
las habilidades de las dos primeras áreas. Sue-
len llevarse a cabo en la comunidad o en entor-
nos normalizados. 

Estas actividades son muy bien valoradas por 
las personas ya que, además de romper la ruti-
na diaria, conllevan nuevas oportunidades para 
llevar a cabo actividades diferentes y socializar 
un entorno distinto al del Centro Ocupacional. 
Además, estas actividades también contribu-
yen a lograr una mayor inclusión en la sociedad.

A lo largo de 2018 se ha participado en diferen-
tes actividades. Estas son algunas:

APANAS, a través de sus Centros Ocupacionales 
situados en entornos rurales; C.O. APANAS-Fuen-
salida, C.O. Cobisa y C.O. APANAS-Gargantilla, 
se sumó en 2015 al Plan de Transformación de 
Centros Ocupacionales apoyados por Plena In-
clusión de Castilla-La Mancha. 

Desde entonces, y tras una autoevaluación ini-
cial llevada a cabo en cada Centro, se ha traba-
jado con el objetivo de transformar los servicios 

que se ofrecen en estos centros para que res-
pondan mejor a las necesidades de cada perso-
na y a sus intereses y deseos particulares. 

A lo largo de 2018 los Centros, tras analizar los 
resultados del seguimiento del Plan de Transfor-
mación, han seguido adaptándose para mejorar 
la atención que se presta a todas las personas y 
a sus familias.

El Centro Ocupacional Virgen del Sagrario, ubi-
cado en la calle San Pedro El Verde (39-41) de la 
capital regional, dispone de 50 plazas conve-
niadas. A finales de año, no obstante, eran 56 
los usuarios adscritos al Centro.  

En este C.O. se desarrollan diferentes talleres; 
Manipulados y Encuadernación, Talla y Restau-
ración de Muebles, Jardinería y Mosaicos. 

En el Taller de Talla y Restauración de muebles 
se restauran y decoran muebles de madera por 
encargo y se realizan productos de talla artesa-
nal sobre madera de distintos tipos. 

En el Taller de Jardinería se forma a las perso-
nas como operarios de jardinería, preparándo-
les para el trabajo de mantenimiento de parques 
y jardines. Para ello se llevan a cabo diferentes 
actuaciones en zonas públicas (Parque Escolar 
de Toledo) y privadas (Comunidades de vecinos).

El Taller de Mosaicos se ocupa de formar a las 
personas en la elaboración de mosaicos de pie-
dra. Se realizan diferentes trabajos para em-
presas. 

En general todos los talleres han tenido una ac-
tividad regular durante el 2018. Destacan espe-
cialmente el de jardinería, que realiza el mante-
nimiento del Parque Escolar del Ayuntamiento 
de Toledo, y el de manipulados que realiza tra-
bajos con clientes como Credansa y Caja Rural.

Actividades Complementarias Centro Ocupacional Virgen del Sagrario

Proyecto de Transformación de los Centros Ocupacionales

· FARCAMA, Feria de Artesanía de Castilla-La 
Mancha (APANAS cuenta con stand propio)

· Día de la Discapacidad; acto organizado por 
APANAS y comida de MARSODETO. 

· Feria del Empleo organizada por la Fundación 
ONCE (Madrid).

· Feria de Empleo Cámara Comercio Toledo.

· Venta de productos en Mapfre y en mercadillos 
locales (Toledo, Fuensalida)

· Mercadillo solidario de venta de libros del IES 
“Aldebarán” (Fuensalida)

· Día del Voluntariado de la Fundación La Caixa; 
ruta de la Vía Verde de Calera y Chozas.

· Encuentro con Familias con motivo de Navidad.

El Taller de Manipulados y Encuadernación ela-
bora, de manera artesanal, artículos de papele-
ría como invitaciones de boda y recuerdos de 
comunión. También hacen carpetas y artículos 
de escritorio. En el taller se llevan a cabo dife-
rentes trabajos de manipulación como ensobra-
dos de cartas, etiquetados de prendas, empa-
quetados de productos…Además se restauran y 
encuadernan libros de manera artesanal.
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El taller de mosaicos también ha podido rea-
lizar encargos para algunos clientes como 
el Parque Arqueológico de Carranque. Por 
último, en el taller de talla y restauración de 
muebles hay que reseñar el trabajo realizado 
por encargo para particulares.

Los productos elaborados en los talleres se 
venden al público en diferentes ocasiones a 
lo largo del año; FARCAMA (Feria Regional 
de Artesanía), la Expo-tienda de APANAS y 
los Mercadillos locales son los principales 
lugares de venta al público. Este año, como 
novedad, se cuenta también con presencia 
en una plataforma de comercio electrónico, 
puesta en marcha en la página web de MAR-
SODETO. Los productos elaborados en APA-
NAS también se pueden adquirir vía online.

Durante el año 2018 en el Centro Ocupacional 
Virgen del Sagrario se ha desarrollado con nor-
malidad la actividad tanto en el área ocupacio-
nal como en el área de capacitación para la vida 
autónoma e independiente. 

Se ha posibilitado la inserción laboral de algu-
nas personas, gracias al convenio de colabora-
ción que APANAS mantiene desde 2016 con la 
empresa Gesgourmet y a los planes de empleo 
de los Ayuntamientos de Toledo, Cobisa y Bur-
guillos. También se ha conseguido un contrato 
en el Museo del Ejército. Además, nuestro Cen-
tro Especial de Empleo ha podido seguir man-
teniendo contratos en determinados momen-
tos del año que, si bien han sido breves, han 
resultado muy positivos para la motivación de 
las personas. 

El Centro Ocupacional APANAS-Multioficios 
está ubicado en la calle Valdecelada, 11 del Po-
lígono Industrial Santa Mª de Benquerencia de 
Toledo. En este Centro se desarrollan los talle-
res de Carpintería, Lavandería, Remodelación y 
mantenimiento de edificios y Jardinería. 

25 personas asisten al Centro Ocupacional 
APANAS-Multioficios.

En el taller de Carpintería se realiza todo el 
proceso de elaboración de muebles, desde la 
fabricación de piezas hasta el montaje y aca-
bado. Los clientes encargan tanto muebles a 
medida como series de muebles que se entre-
gan en crudo. El taller cuenta con todas las he-

Valoración del centro

Centro Ocupacional APANAS-Multioficios

11 personas han llevado a cabo prácticas la-
borales o cursos de formación en recursos co-
munitarios externos, con el fin de completar su 
perfil profesional y ofrecer otras alternativas 
formativas que satisfagan sus expectativas. 

En 2018 se ha evaluado el grado de satisfacción 
de los usuarios del Centro Ocupacional. Se ha 
obtenido una puntuación de 3,16 sobre 4. Por su 
parte, el grado de satisfacción de los trabaja-
dores ha sido de 7,96 sobre 10.

rramientas y maquinaria necesaria para produ-
cir muebles de igual manera que cualquier otra 
empresa del mercado. 

El taller de Lavandería se encarga de prestar 
servicio (lavado y planchado de ropa) de la Re-
sidencia Condesa de Rocamartí de APANAS. 

El taller de Jardinería es compartido con el 
Centro Ocupacional Virgen del Sagrario. Como 
hemos comentado, en 2018 se ha mantenido el 
convenio con el Ayuntamiento de Toledo para 
poder seguir realizando labores de jardinería en 
el Parque Escolar de Toledo. También se sigue 
prestando el servicio a varias comunidades de 
vecinos de Buenavista, en la ciudad de Toledo.
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2018 ha sido un año positivo en cuanto a la acti-
vidad desarrollada en los distintos talleres. Por 
otra parte, se ha producido un avance significa-
tivo en los procesos de planificación centrada 
en la persona (PCP). 

Destaca también el número de contratos con-
seguidos a lo largo del año en empresas como 
Gesgourmet, el Cigarral del Ángel, Plena Inclu-
sión de Castilla-La Mancha y a través de los 
planes de empleo del Ayuntamiento de Olías 
del Rey, Cobisa, Burguillos y Toledo.

Además, 18 personas han llevado a cabo prác-
ticas laborales o cursos de formación en recur-
sos comunitarios externos con el fin de com-
pletar su perfil profesional.

El Centro Ocupacional APANAS-Fuensalida se 
encuentra ubicado en la localidad toledana de 
Fuensalida (Plaza San Pablo II s/n) y da servicio 
a las localidades de Camarena, Ventas de Re-
tamosa, Valmojado, Méntrida, Santa Cruz del 
Retamar, Novés, Portillo de Toledo, Huecas y 
Villamiel de Toledo.
 
Cuenta con 20 plazas y todas ellas estaban 
ocupadas a 31 de diciembre. De los 20 usuarios 
18 son hombres y 2 mujeres.

Dentro del área ocupacional-laboral, en Fuen-
salida se desarrollan 4 talleres:

Manipulados: Se realiza a lo largo de todo el 
año en función de las demandas de las empre-
sas. Se llevan a cabo diversas tareas entre las 

Valoración del centro

Centro Ocupacional APANAS-Fuensalida

El grado de satisfacción de los usuarios del 
Centro Ocupacional APANAS-Multioficios, ana-
lizado en 2018 ha sido de 3,32 sobre 4. Por su 
parte, el grado de satisfacción de los trabaja-
dores ha sido de 7,96 sobre 10.

Cestas de Navidad: Se elaboran cestas navide-
ñas para las empresas que demandan el servicio.

A principios de año, el Centro Ocupacional APA-
NAS-Fuensalida pudo contar con un nuevo ve-
hículo adaptado que ha facilitado el desplaza-
miento diario de los usuarios. 

A lo largo de 2018 se ha participado en un buen 
número de actividades complementarias, que 
se han realizado fuera de las instalaciones del 
Centro Ocupacional. Son actividades que cuen-
tan con una gran demanda por parte de las per-
sonas. Las actividades son las siguientes:

Ruta de senderismo organizada por los vecinos 
de Fuensalida, Jornada deportiva en el Pabe-
llón municipal, Mercadillos locales de Fuen-
salida y Toledo, Actividades promovidas por la 
Fundación Mapfre para la venta de plantas y 

que destacan el embolsado de productos o su 
etiquetado.

Elaboración de Fregonas: De manera habitual 
los usuarios elaboran fregonas de 100% al-
godón para lo que tienen que cortar los hilos, 
marcar la guía, grapar y embolsar. Los propios 
usuarios se encargan de vender las fregonas en 
los mercadillos locales en los que se participa.

Venta de Plantas: En determinadas épocas del 
año se adquieren plantas en viveros locales que 
son vendidas en mercadillos. Con motivo del 
Día de la Madre y del Día de las Personas con 
Discapacidad, la Fundación Mapfre pone a dis-
posición de APANAS la sede central, ubicada en 
Toledo capital, donde se lleva a cabo una venta 
de plantas entre los empleados.
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fregonas, Visitas comerciales a empresas de la 
localidad, Entrega de premios de campeonato 
de petanca, Mercadillo solidario de venta de li-
bros en el IES Aldebarán, Concurso de paella y 
Pregón de inicio de las fiestas navideñas en el 
CEIP San José de Fuensalida.

Además, en las instalaciones municipales del 
Centro de Día en el que se encuentra ubicado el 
Centro Ocupacional, los usuarios han seguido 
participando en Talleres de cocina y asistiendo 
a charlas y cursillos (Alimentación, Cuidados 
del riñón…). En este mismo espacio municipal, 
se ha llevado a cabo una exhibición de Tai-Chi, 
actividad a la que asisten varios usuarios en un 
gimnasio de la localidad.

El grado de satisfacción de los usuarios del Centro Ocupacional APANAS-Fuensalida, analizado 
en 2018 ha sido de 3,44 sobre 4. Por su parte, el grado de satisfacción de los trabajadores ha sido 
de 9,14 sobre 10.

Valoración del centro

El Centro Ocupacional Cobisa, de APANAS, está 
ubicado en la localidad toledana de Calera y 
Chozas (C/ Espejeles, 11) y da servicio a los mu-
nicipios de la comarca. En 2018 dio servicio a 24 
personas.

Enmarcados en el área ocupacional-laboral, en 
el Centro se desarrollan cuatro talleres: Repa-
ración de calzado, Rotulación, Manipulados y 
Serigrafía y Tampografía.

La serigrafía textil cuenta con una gran acep-
tación desde hace años y se llevan a cabo tra-
bajos para empresas y particulares. En 2018 
año se ha apostado por comenzar a trabajar la 
técnica de la sublimación para decorar otra se-
rie de productos no textiles. De esta manera se 
han hecho trabajos en tazas, obteniendo muy 
buenos resultados.

Centro Ocupacional Cobisa

Los propios usuarios han sido los encargados 
de vender las tazas en varias ocasiones en las 
que se ha asistido a los mercadillos de Calera y 
Chozas y Talavera de la Reina. En estas activi-
dades se han trabajado diferentes habilidades 
sociales y emocionales.

Destaca especialmente la implicación de las 
familias de los usuarios del centro ocupacional 
que han promovido distintos actos y activida-
des con el objetivo de recaudar fondos para la 
asociación. En este sentido, la Escuela de Dan-
za de Calera y Chozas organizó en el mes de ju-
nio un festival solidario en el Teatro Palenque 
de Talavera de la Reina y la empresa Ivory Cos-
metic llevó a cabo en julio un pase de mode-
los de peluquería en el que participaron varios 
usuarios. 

Entre otras actividades, el Centro APANAS Co-
bisa participó en una excursión, por la Vía Verde 
de Calera y Chozas, organizada por la Funda-
ción La Caixa con motivo del Día del Voluntaria-
do. De la mano de la Asociación cultural Pedro 
Tenorio y Fray Hernando de Talavera, algunos 
usuarios participaron en una ruta de senderis-
mo entre las localidades de Oropesa y Puente 
del Arzobispo.
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Durante el año se ha seguido trabajando con los 
usuarios para, en función de sus intereses, me-
jorar sus posibilidades de inserción laboral. En 
este sentido, un usuario ha sido contratado por 
el Ayuntamiento de Oropesa, a través del Plan 
de Empleo Rural. Por otra parte, otro usuario ha 
realizado un curso de capacitación de Limpieza 
vial, impartido por Ferrovial. 

En el CO Cobisa, el envejecimiento de los usua-
rios del centro hace necesario planificar la 
creación de unas viviendas con apoyo que sa-

tisfagan en el futuro las necesidades de las 
personas con discapacidad y de sus familias en 
las zonas rurales. En este sentido APANAS ha 
seguido realizando en 2018 diferentes gestiones 
con el Ayuntamiento de Calera y Chozas para 
que las viviendas con apoyo sean una realidad.

En 2018 se ha analizado el grado de satisfacción 
de los usuarios del Centro Ocupacional Cobisa. 
Éstos han valorado su satisfacción con un 3,39 
sobre 4. Por su parte, el grado de satisfacción 
de los trabajadores ha sido de 9,14 sobre 10.

Valoración del centro

El Centro Ocupacional APANAS-Gargantilla se 
encuentra ubicado en Gargantilla de la Jara (C/ 
Carretera s/n), una pedanía de la localidad tole-
dana de Sevilleja de la Jara. 

Dispone de 12 plazas. De ellas, a 31 de diciem-
bre estaban ocupadas un total de 8 plazas. Si-
guen siendo 10 las plazas conveniadas con la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Enmarcado en el área ocupacional-laboral, el 
centro puso en marcha hace unos años un Ta-
ller de Lavandería que sigue en activo. En el 
mismo los usuarios aprenden a manejar las di-
ferentes máquinas necesarias para realizar un 
trabajo profesional de lavado y planchado de 
ropa. En 2018 se siguió prestando servicio de 
lavandería a la Residencia de ancianos de Sevi-
lleja de la Jara y a diferentes casas rurales de la 
comarca (Campillo de la Jara, Gargantilla de la 
Jara y Sevilleja de la Jara) y particulares.

El centro también dispone de un taller de Repa-
ración de Calzado en el que los usuarios apren-
den, entre otras, a poner tapas y suelas a los za-
patos. Se ofrece este servicio a los vecinos de la 
zona. Además, se llevan a cabo trabajos de de-
coración artesanal de productos de escayola.

Centro Ocupacional APANAS-Gargantilla
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El grado de satisfacción de los usuarios del Centro Ocupacional APANAS-Gargantilla, analizado en 
2018 ha sido de 3,98 sobre 4. Por su parte, el grado de satisfacción de los trabajadores ha sido de 
9,14 sobre 10.

A principios de 2018 APANAS puso en marcha 
un Servicio de Capacitación. Se trata de un nue-
vo servicio que tiene como objetivo principal 
potenciar los puntos fuertes de las personas y 
facilitar el aprendizaje de nuevas capacidades 
en todos los ámbitos de la vida de la persona 
(autonomía personal, relaciones interpersona-
les, utilización de los recursos comunitarios y 
capacidad de toma de decisiones), haciendo 
especial énfasis en las habilidades de carácter 
sociolaboral para facilitar su acceso al empleo 
normalizado y siempre en base a sus preferen-
cias y utilizando apoyos personales.

La característica diferenciadora de este ser-
vicio radica en la metodología de intervención 
que se emplea con las personas; las interven-
ciones se realizan en el entorno natural. El tra-
bajo en entornos reales facilita un aprendizaje 
significativo de habilidades y destrezas socia-
les, generando también la adquisición de las 
competencias necesarias para que las perso-
nas participen activamente en la comunidad.
Se prestan apoyos a las personas que partici-
pan en el servicio para que tengan una mayor 
calidad de vida, diseñando itinerarios persona-

Valoración del centro

Intermediación Laboral para Empresas

lizados según las capacidades y potencialida-
des de cada uno y reforzando y desarrollando 
competencias personales, sociales y laborales 
para el acceso al empleo y a la vida indepen-
diente. Del mismo modo se busca favorecer y/o 
reforzar sus relaciones personales. 

Este nuevo servicio tiene una estructura flexi-
ble de carácter inclusivo e integral, que presta 
apoyos individualizados para conseguir resul-
tados óptimos en distintos ámbitos de la vida 
de la persona. 

El área de Capacitación da servicio a personas 
de la provincia de Toledo. Su sede se encuen-
tra en las instalaciones del Centro Ocupacional 
APANAS-Multioficios, ubicadas en la calle Río 
Valdecelada nº 9 – 11, de Toledo. 

La puesta en marcha del Servicio de Capacita-
ción ha contado en 2018 con 30 plazas conce-
didas por la administración regional. Está pre-
visto que el número de plazas se amplíe a 40 en 
el año 2019.

Las personas que acceden al Servicio son deri-
vadas desde la Consejería de Bienestar Social y 
desde la propia Asociación entre las personas y 
familias que tienen interés en participar y que 
cumplen con las condiciones y requisitos esta-
blecidos en la normativa. 

En 2018 las personas adscritas al Servicio 
han realizado cursos en diferentes entidades; 
personal de limpieza, labores administrativas, 
monitor de comedor escolar y manipulador de 

APANAS, a través de su Servicio de Capacita-
ción, orienta y asesora a las empresas inte-
resadas en contratar a personas con perfiles 
que se ajusten a sus necesidades. Para ello, se 
ofrecen servicios gratuitos de intermediación 
laboral en el asesoramiento sobre bonifica-
ciones y ayudas a la contratación. Además, se 
presta el apoyo necesario en la preselección de 
candidatos analizando tanto el perfil del puesto 
ofertado como el del candidato. De esta mane-
ra, se selecciona a los candidatos idóneos para 
el puesto de trabajo que la empresa necesita 
cubrir.

Finalmente, es importante destacar que a lo 
largo del 2018 hemos conseguido las acredita-
ciones para impartir los Certificados de Profe-
sionalidad de las especialidades de Operacio-
nes Auxiliares de Servicios Administrativos y 
Generales (Nivel 1) que se realizará a lo largo 
de 2019 y de Limpieza de Superficies y Mobi-
liario en Edificios y Locales (Nivel 1) así como 
Competencia Matemática y de Comunicación 
en Lengua Castellana (Nivel 2). Este tipo de for-
mación, no es exclusivo para personas vincula-
das a APANAS. Se ofrece a cualquier ciudadano 
que desee realizar este tipo de formación. 

alimentos. Además, se han establecido prácti-
cas formativas en “Toledo Monumental”, a tra-
vés del Arzobispado de Toledo. La realización 
de estas prácticas ha permitido la formación 
de varias personas como Auxiliares de sala en 
Museo. Finalmente, con esfuerzo y motivación, 
algunas de las personas del servicio han con-
seguido encontrar trabajo en perfiles variados 
como peones de jardinería, auxiliares de mu-
seo o ayudantes de limpieza.
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El Centro de Día “Condesa de Rocamartí” está 
ubicado en el edificio de la calle Oslo, 20 de 
la capital regional. Se trata de un servicio de 
atención de día que dispone de dos unidades 
de intervención diferenciadas; personas ma-
yores de 50 años y personas con grandes nece-
sidades de apoyo. 

El Centro dispone de 69 plazas de Centro de 
Día concertadas con la Administración Auto-
nómica. A fecha 31 de diciembre de 2018 esta-
ban 62 ocupadas. La incorporación de nuevas 
personas con diferentes grados de necesidad y 
autonomía obliga al servicio a adaptarse con-
tinuamente a las necesidades de los usuarios. 
El Centro dispone de instalaciones adecuadas a 
las necesidades que presenta el colectivo. En-
tre otras dependencias, ambas unidades cuen-
tan con talleres, salas de fisioterapia, salas de 
terapia ocupacional, aseos y baños adaptados, 
salas de estar, comedores y un patio. 

Por otra parte, el Centro de Día cuenta con ser-
vicio de psicología, terapia ocupacional, fisio-
terapia, enfermería, además de cuidadores y 
personal de limpieza. 

Calidad de vida

El objetivo general del Centro de Día “Condesa 
de Rocamartí” es mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual que 
acuden al centro y de sus familias, proporcio-
nándoles una atención integral que logre su 
bienestar y procure el máximo desarrollo de 
sus capacidades, de modo que alcancen el ma-
yor grado posible de autodeterminación perso-
nal y de integración social.

La atención integral incluye los aspectos sani-
tarios, emocionales, higiénicos y nutricionales 
adecuados a las características personales de 
cada usuario, así como los servicios educativos 

y rehabilitadores dentro de un entorno afectivo 
e integrador con el propósito de lograr el mayor 
nivel de autodeterminación en cada persona.
Todos los programas que se desarrollan en el 
Centro de Día “Condesa de Rocamartí” tienen 
como eje principal la Planificación Centrada en 
la Persona como metodología de intervención y 
el Apoyo Conductual Positivo como herramien-
ta de trabajo fundamental a la hora de evaluar, 
planificar e intervenir. Según esta metodología, 
los usuarios juegan un papel activo en su vida y 
los profesionales, en colaboración con su fami-
lia, se ocupan de prestar los apoyos que cada 
persona necesita para mejorar su calidad de 
vida.
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Áreas de atención

Proyecto de transformación centro de día: Buena Vejez

En el Centro de Día se ofrece atención a las per-
sonas en distintas áreas:

Área Sanitaria: Desarrolla dos programas; pro-
moción de la salud y prevención de la enferme-
dad y programa de tratamiento y seguimiento 
de problemas de salud. Ambos están coordi-
nados por la enfermera y tienen el objetivo de 
prevenir y conseguir anticipar posibles enfer-
medades o complicaciones sanitarias futuras.

Área Fisioterapia: Dirigido, coordinado y desa-
rrollado por las fisioterapeutas del Centro de 
Día, pretende mantener la mejor salud física en 
las personas mediante la práctica de ejercicio 
moderado. La práctica de actividad física es un 
medio ideal para mantener la salud y funciona-
lidad del cuerpo. Además de los beneficios físi-
cos y psicomotrices, también produce efectos 
tanto en la función cognitiva y social, como en 
las relaciones interpersonales.

La fisioterapia es la disciplina terapéutica que 
mediante medios físicos trata de recuperar, 
mantener, y/o mejorar las capacidades físicas 
esenciales de los usuarios. 

Como complemento de los programas de fisio-
terapia y psicomotricidad, se lleva a cabo un 
programa de hidroterapia.

Área de Terapia Ocupacional: En área desa-
rrolla varios programas; el programa de habi-
lidades sociales y emocionales, que tiene el 
objetivo de optimizar el desarrollo de las habi-
lidades sociales y emocionales de las personas 
para así incrementar su competencia social de 
cara a mejorar su desarrollo personal e inte-
gración social, el programa de actividades de 
la vida diaria, que pretende  que las personas 
adquieran un mayor grado de autonomía en el 
desarrollo de actividades de la vida diaria, y los 
programas de competencias instrumentales y 
estimulación cognitiva y autodeterminación y 
bienestar emocional.

APANAS lleva participando en el Proyecto 
“Buena Vejez” de transformación de centros 
y servicios de apoyo a personas mayores con 
discapacidad intelectual desde el año 2016. El 
proyecto ha sido promovido y está coordinado 
por Plena Inclusión.

Desarrollamos el proyecto en la Residencia de 
mayores “Condesa de Rocamartí”, en la sección 
de personas mayores de 50 años del Centro de 
Día “Condesa de Rocamartí” y en las viviendas 
con apoyo para mayores de 45 años. 

El proyecto “Buena Vejez” se enmarca en la es-
trategia de PLENA INCLUSIÓN sobre transfor-
mación de los servicios hacia la calidad de vida.
Durante 2018 se han ido llevando a cabo mi-
cro-transformaciones en nuestros servicios 
de atención a personas mayores. En el Centro 
de Día se ha creado la sala APS (Sala de Apoyo 
Personal y Social) donde se realizan activida-

Todos los programas están dirigidos y coordi-
nados por las terapeutas ocupacionales del 
Centro de Día y desarrollado por todos los 
profesionales en su área específica de trabajo 
(cuidadores, encargados de taller, fisiotera-
peutas, etc.).

Área de Psicología y Trabajo Social: Dentro 
de esta área se distinguen dos programas; el 
programa de apoyo emocional e intervención 
conductual y el programa de apoyo a familias. 

El primero de los programas trata de la inter-
vención sobre las conductas problemáticas y 
otros problemas psicológicos de las personas 
usuarias del centro de día. APANAS, a través 
del programa de apoyo a las familias, ofrece 
apoyo a las familias asociadas y orientación 

sobre asuntos de interés como prestaciones 
y ayudas económicas, recursos sociales, pro-
cesos de modificación de la capacidad legal, 
valoración de la situación de dependencia…
Área Ocupacional: Dirigido y coordinado por 
los encargados de taller y apoyado por los 
cuidadores, su objetivo es mantener activos 
a los usuarios con actividades manipulativas 
que, al mismo tiempo que desarrollan y man-
tienen sus habilidades y destrezas manipu-
lativas, fomenten su desarrollo personal y su 
autoestima.

El Centro de día cuenta con servicios de pelu-
quería, comedor y transporte.

des orientadas a personas con grandes nece-
sidades de apoyo. Para ello se cuenta con un 
mobiliario confortable, y un espacio amplio, lu-
minoso y un ambiente relajado. Se realizan di-
ferentes actividades; taller de estética, misa, 
visualización y audición de videos musicales o 
de su interés, actividades de relajación…

Por otra parte, se ha llevado a cabo un proyecto 
de estimulación cognitiva para mayores de 45 
años.  (Pilotaje de la herramienta GNPT con Ple-
na Inclusión CLM). Se trata de una herramienta 
digital creada para la rehabilitación de funcio-
nes cognitivas. Al inicio del año participaron un 
total de 10 personas habiéndose reducido a 3 al 
finalizar el pilotaje del mismo debido a las difi-
cultades que supone para algunas personas el 
manejo de la herramienta.

También se han diferenciado varios espacios 
físicos en el servicio de comidas y se ha es-
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tablecido una distribución horaria adaptada 
a cada persona con el objetivo de realizar una 
mejor supervisión a las personas con mayores 
necesidades de apoyo o que necesitan una su-
pervisión directa. En función de la edad de las 
personas, se han organizado diferentes acti-
vidades, tanto en el Centro de Día como en la 
Comunidad. Además, a lo largo del año se ha 
adquirido material adaptado al envejecimiento 
(cama articulada móvil, sillones relax) y se ha 
adaptado el mobiliario existente. 

Otros servicios

Viviendas con apoyo

El Centro de Día también ofrece otra serie de 
servicios para las personas adscritas al mismo 
como el servicio de Peluquería (utilizado por 30 
personas), Comedor (cada taller dispone de su 
propio espacio de comedor) y Transporte. Se 
cuenta con tres furgonetas (dos de ellas adap-
tadas) con las que se puede prestar el servicio 
de trasladar a los usuarios desde sus viviendas 
al Centro y viceversa. 37 personas utilizan este 
servicio. 

En 2018 se evaluó el grado de satisfacción de 
las personas que asisten al Centro de Día y de 
los profesionales que prestan servicio en el 
mismo. Respecto a los primeros se obtuvo una 
puntuación de 3,43 sobre 4 y los segundos valo-
raron su satisfacción en un 8,36 sobre 10.

APANAS dispone de servicios de alojamiento 
diferenciados en función de las necesidades 
de apoyo que requieren los usuarios. En este 
sentido, para las personas que quieren vivir de 
manera independiente a sus familias, bien por 
voluntad propia, bien porque carecen de fami-
lia, APANAS dispone de viviendas con apoyo. 

Para las personas con grandes necesidades de 
apoyo APANAS dispone de una Residencia que 
puso en marcha en el año 2008 en la capital re-
gional y que, en la actualidad, tiene capacidad 
para 29 personas.

APANAS dispone de cuatro viviendas con apo-
yo en la capital regional. Están integradas en 
una comunidad de vecinos y disponen de las 
adaptaciones necesarias para una correcta au-
tonomía personal de los usuarios. 

Dos de las viviendas acogen a jóvenes con ne-
cesidades de apoyo intermitentes, otra está 
orientada a personas con necesidades de apo-
yo extenso y generalizado y la cuarta es para 
personas con necesidades de apoyo extenso y 
generalizado mayores de 45 años. 

Las viviendas permanecen abiertas todos los 
días del año ya que algunos usuarios no dispo-
nen de familia con quien pasar fines de sema-
na, fiestas o vacaciones. 

En las viviendas con apoyo, los servicios médi-
cos, sanitarios, culturales, deportivos, de ocioy 
y tiempo libre son los que ofrece la comunidad, 
ya que lo que se persigue en una mayor norma-
lización e integración social de las personas.
 
Las viviendas tienen una capacidad para 28 
personas y a 31 de diciembre todas las plazas 
se encontraban ocupadas. 

El objetivo general de las viviendas con apoyo 
es promocionar el desarrollo personal y un es-
tilo de vivir independiente que conlleve mejorar 
la calidad de vida y la satisfacción personal de 
los usuarios. 

Las viviendas con apoyo fomentan las habilida-
des sociales, domésticas y personales necesa-
rias para la vida diaria con el objetivo de que las 
personas dispongan de una mayor autonomía.

Prácticas formativas

APANAS ofrece a estudiantes la posibilidad de 
realizar prácticas en el Centro de Día. Durante 
2018 se ha contado con 9 alumnos; 4 alumnos 
del Ciclo de Grado Medio de “Atención Socio-
sanitaria” impartido en el I.E.S. “El Greco” de 
Toledo, una alumna de enfermería de la Uni-
versidad de Castilla La Mancha, 2 alumnos de 
fisioterapia de la UCLM, un alumno del “Certi-
ficado de Profesionalidad SSCS0208_Atención 
socio-sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales”, procedente de Fomen-
to Profesional y otro alumno del “Certificado de 
Profesionalidad SSCS0208_Atención socio-sa-
nitaria a personas dependientes en institucio-
nes sociales”, procedente de CEPA (Centro de 
Adultos) “La Raña” (Navahermosa). 
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Programas
En las viviendas con apoyo también se llevan a 
cabo diferentes programas que buscan que las 
personas que allí residen puedan desarrollar 
las habilidades para la vida autónoma, además 
de reforzar la convivencia del grupo de usuarios 
en cada una de las viviendas. 

De esta manera se desarrolla un programa de 
actividades de la vida diaria en el que se refuer-
zan las conductas pertenecientes a la higiene 
personal, el vestido, la alimentación y las ta-
reas domésticas. También se llevan a cabo pro-
gramas de habilidades sociales y emocionales y 
de intervención conductual que se desarrollan 

en la propia vivienda y en los espacios natura-
les en los que participan los usuarios.
El programa de salud pretende realizar una su-
pervisión sanitaria a las personas que residen 
en las viviendas con apoyo, para prevenir y tra-
tar los problemas físicos que más afectan a es-
tas personas.

Valoración del Servicio
En 2018 se evaluó el grado de satisfacción de 
los usuarios de vivienda, así como de los profe-
sionales de APANAS que desempeñan su labor 
en las viviendas con apoyo. El grado de satis-
facción de los primeros fue de 3,22 sobre 4 y el 
de los profesionales de 9,34 sobre 10.

Residencia Condesa de Rocamartí

La Residencia “Condesa de Rocamartí”, ubi-
cada en la calle Oslo, 20 de la capital regional, 
se encuentra en un edificio de reciente cons-
trucción que entró en funcionamiento en el año 
2008. Cuenta con 23 habitaciones (6 dobles y 
17 individuales), una sala de estar para 7 usua-
rios, cuartos para celadores, comedor y cocina. 
Estas zonas se complementan con los espacios 
del Centro de Día, que son empleados por los 
usuarios, como son las zonas ajardinadas o las 
salas de estar.

El servicio de alojamiento permanece abierto 
todos los días del año. Tiene capacidad para 29 
personas que coincide con la media anual de 
ocupación.

Se dispone de tres furgonetas de 8 plazas cada 
una (dos furgonetas adaptadas para sillas de 
ruedas). Cubren todos los desplazamientos 
necesarios durante las actividades de la vida 
diaria como ir al médico, realizar gestiones ad-

ministrativas o acceder a actividades progra-
madas por el servicio de ocio de APANAS.

El objetivo general del Servicio es prestar a los 
usuarios una atención integral (atención sani-
taria, higiénica, alimenticia, educativa y afecti-
va) necesaria para lograr su bienestar, así como 
procurar el máximo desarrollo de sus faculta-
des y capacidades, de modo que alcancen el 
mayor grado posible de autonomía personal y 
de integración social.

Se ofrecen apoyos personalizados, que varían 
y dependen de cada uno de los usuarios, en 
función de sus capacidades y objetivos a con-
seguir.

En la Residencia se ofrecen apoyos en activi-
dades de la vida e independencia personal, uti-
lización de recursos comunitarios, habilidades 
sociales, habilidades para resolver problemas 
cotidianos, bienestar emocional y físico y ocio. 
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Entre otros programas que se desarrollan en la 
Residencia, destaca el programa de Salud que 
realiza una supervisión sanitaria a los usuarios 
con el fin de prevenir y tratar los problemas 
físicos que más afectan a estas personas (hi-
pertensión, diabetes, problemas cardiocircu-
latorios, artrosis, artritis reumatoide, osteopo-
rosis, déficits visuales y auditivos…). Además, 
se promueven hábitos saludables para prevenir 
factores de riesgo.

Apoyos a las Familias

El Servicio más Demandado

Proyecto Buena Vejez

APANAS ofrece apoyo a las familias asociadas. 
En este sentido, los trabajadores sociales rea-
lizan un estudio de las necesidades de las fa-
milias de las personas con discapacidad inte-
lectual y les asesoran siempre que lo necesitan 
facilitando información sobre prestaciones y 
ayudas económicas, recursos sociales, proce-
sos de modificación de la capacidad legal (tu-
tela, curatela…) o valoración de la situación de 
dependencia. 

El servicio de Residencia continúa siendo uno 
de los más solicitados de la entidad. El enveje-
cimiento de las propias personas con discapa-
cidad intelectual y el envejecimiento y falleci-
miento de los cuidadores principales o tutores, 
nos llevan a pensar que la demanda del servicio 
va a seguir aumentando en los próximos años. 

En 2018 se ha evaluado el grado de satisfac-
ción de las personas que se encuentran en la 
Residencia, así como de los profesionales que 
desarrollan aquí su labor. El grado de satisfac-
ción de los usuarios ha sido de un 3, 38 sobre 4 
mientras que el de los trabajadores ha sido de 
un 8,27 sobre 10. 

APANAS participa en el proyecto Buena Vejez 
de transformación de centros y servicios de 
apoyo a personas mayores con discapacidad 
intelectual, promovidos y coordinados por Ple-
na Inclusión.

Durante 2018 se han ido llevando a cabo mi-
cro-transformaciones en nuestros servicios de 
atención a personas mayores. En este sentido, 
en la residencia “Condesa de Rocamartí”, se 
ha adaptado el horario de comedor en la cena 
de tal modo que se han establecido dos turnos 
para apoyar mejor a las personas que más ne-
cesidades de apoyo presentan. 

Como consecuencia de esta primera adapta-
ción, se ha modificado el horario de las acos-
tadas, estableciéndose dos turnos. De esta 
manera, las personas con más necesidades de 
apoyo, que cenan en el primer turno, pueden 
acostarse antes.

El Servicio de Atención Temprana (AT) es un 
servicio de prevención e intervención dirigido a 
niños y niñas de entre 0 y 6 años (con prioridad 
de 0 a 3) que presentan o tienen riesgo de pre-
sentar dificultades en el desarrollo. La AT es un 
recurso eficaz para la mejora de la Calidad de 
Vida del niño y de la familia.

Para trabajar por esta calidad de vida se inter-
viene en el entorno natural, esto es, el lugar y 
las personas que constituyen de manera esta-
ble la vida del niño. Son los espacios donde el 
pequeño crece y se desarrolla, donde experi-
menta, aprende y se socializa.

El entorno natural engloba el entorno físico, el 
personal y el temporal. El entorno físico está 
formado básicamente por el hogar y la escuela 
y es aquí donde actúan los profesionales.

En el nuevo modelo, las familias adquieren un 
rol significativo. A través de las directrices de 
los profesionales, las familias adquieren un co-

nocimiento (se empoderan) para poder actuar 
de manera funcional y crítica en los entornos y 
rutinas con el niño.

El Servicio de Atención Temprana APANAS se 
encuentra situado en la C/Alemania, 1, 1ºB. En 
este lugar se lleva a cabo la acogida de las fa-
milias y el trabajo de atención indirecta y coor-
dinación de equipo.

En 2018 se ha atendido a 50 familias. Tras las 
altas dadas, se ha cerrado el año prestando 
atención a 44 familias. Se ha solicitado un au-
mento de plazas para que, en el año 2019 se 
pueda ampliar el servicio de 40 a 60 familias.

El servicio de AT cuenta con varias profesio-
nales; una pedagoga (directora del servicio y 
especialista en desarrollo psicomotor), una 
fisioterapeuta (especialista en desarrollo neu-
romotriz) y dos logopedas (especialistas en 
lenguaje y comunicación). 

Todos los niños/familias vienen derivados del 
Centro Base de Toledo, derivados a su vez des-
de el ámbito sanitario, pediatras de Atención 
Primaria y Neonatología del Hospital Virgen de 
la Salud.
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Perfil usuarios Atención Temprana

Modelo de Atención Temprana

El 67% de los 50 usuarios atendidos en el Servi-
cio de Atención Temprana en 2018 fueron niños, 
siendo niñas el 33% restante. 

El grueso de las familias era residentes de la ciu-
dad de Toledo (45%) aunque también se prestó 
servicio a niños de otras localidades; Villaluen-
ga de la Sagra, Polán, Alameda de la Sagra, Lo-
minchar, Villamiel, Recas, Villaseca de la Sagra, 

Nambroca, Olías del Rey, Burguillos de Toledo, 
Cobisa, Rielves y Magán. 

34 de los niños atendidos presentaban retrasos 
en la adquisición o desarrollo del lenguaje, lo 
que supone un 57% del total. El 25% eran recién 
nacidos pretérmino (12), el 8% presentaba retra-
so psicomotor (4) y un 10% de los usuarios te-
nían enfermedades o síndromes particulares (6).

• Participación en la Mesa Intersectorial de 
Educación de la Consejería de Educación para 
presentar, invitados por el CERMI, el nuevo mo-
delo de trabajo en AT.

• Reuniones de colaboración entre la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha y Plena Inclusión 
llevadas a cabo en la Facultad de Educación. 

• Reunión de criterios 3-6 años Plena Inclu-
sión y CERMI.

• Jornadas de V Aniversario del proceso de 
transformación de Plena Inclusión.

• Participación en Simposio Nacional de De-
pendencia (Toledo) para exponer el funciona-
miento del SAT en una mesa de experiencias 
innovadoras de prevención. 

• Participación en el Congreso Internacional 
AELFA (Granada) para presentar el nuevo mo-
delo de intervención sobre el trabajo en equipo 
transdisciplinar.

• Participación en el Grupo de Investigación 
GIFTO, con el Proyecto “Pronóstico temprano 
del desarrollo motor del niño prematuro mode-
rado y tardío a partir de la Evaluación de Movi-
mientos Generales”.

El Servicio de Atención Temprana ha asistido a lo largo del año a diferentes reuniones, congresos y 
simposios, en los que ha presentado su nuevo modelo de trabajo: 

• Charla en la Asociación de prematuros de 
Toledo llevada a cabo en el Hospital Virgen de 
la Salud (Área de Neonatología).

• Charla-café para familias “Entendiendo los 
problemas de comportamiento en la infancia”

• Charla-café para familias “Stop mocos: pre-
vención de enfermedades respiratorias en la 
primera infancia”
 
• Reunión informativa proceso de escolarización.

Las profesionales del SAT han impartido a lo largo del año charlas formativas a profesionales y 
familias:

APANAS considera que la formación de los profesionales es algo fundamental para ofrecer 
un mejor servicio a las personas. En 2018 se ha participado en varios cursos o acciones 
formativas; “Las emociones en el autismo”, “Aplicaciones móviles y otras tecnologías para 
personas con TEA”, “Especialista en Fisioterapia respiratoria”, “Fisioterapia en neonatolo-
gía”, y “Rehabilitación en la prematuridad”.
 
Del mismo modo, se ha asistido a diferentes congresos o seminarios; “III Congreso Inter-
nacional sobre Familias y Discapacidad”, “II Encuentro internacional de actualización e in-
vestigación en Atención Temprana”, “Simposio sobre Atención a la Dependencia: Realidad 
y futuro”, “Congreso Internacional AELFA-Conectando Ciencia y Profesión” y “Jornada sobre 
Discapacidad Auditiva”.
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El Servicio de Ocio es un servicio transversal 
que se ofrece a todos los socios de APANAS, 
independientemente de que asistan o no a al-
guno de nuestros Centros o Servicios. El único 
requisito para participar es que algún familiar 
sea socio de APANAS y que la persona con dis-
capacidad hay cumplido los 18 años. 

La mayoría de los usuarios de los centros de 
APANAS de Toledo capital y de Fuensalida par-
ticipan en actividades de ocio. En 2018 se ha 
mantenido la tendencia de años anteriores y se 
ha incrementado el número de personas que, 
sin pertenecer a un centro de APANAS, ha de-
mandado participar en las actividades de ocio 
que se organizan.

Un total de 120 personas han participado en 
actividades de ocio organizadas por el servicio 
de Ocio a lo largo del año. De ellas, 8 no perte-
necen a centros o servicios de APANAS.

Desde este servicio se organizan actividades 
de ocio en la comunidad y se prestan los apo-
yos necesarios, en función de las necesidades 
de cada persona, para que puedan participar 
si así lo solicitan. La organización del servicio 
corre a cargo de la coordinadora de ocio que 
cuenta con el apoyo de una integradora social 
(media jornada) y de un buen número de volun-
tarios. En Fuensalida, una trabajadora del C.O. 
presta este servicio a los usuarios.

El Servicio de Ocio es muy importante para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
Persigue los siguientes objetivos: 

• Contribuir a mejorar las relaciones interper-
sonales, el bienestar emocional y el desarrollo 
personal, en línea con los objetivos individua-
les. 

• Favorecer la integración en la sociedad a 
través del disfrute de un ocio normalizado. 

• Ayudar a que las personas consigan una ma-
yor autonomía a la hora de planificar y disfrutar 
de su tiempo de ocio.

• Reforzar la autodeterminación para decidir 
en qué actividades de ocio se participa.

Voluntariado

En 2018 el Servicio de Ocio ha contado con 25 
voluntarios. El papel de los voluntarios es fun-
damental ya que nos permite poder organizar y 
desarrollar una mayor oferta de actividades y 
posibilitar la participación en las mismas a per-
sonas con más necesidades de apoyo.

Para que los voluntarios tengan una mayor for-
mación y puedan prestar un mejor servicio, se 
les ofrece formación gratuita a lo largo del año. 
En este sentido, en 2018, 15 voluntarios han 
realizado los cursos de “Apoyo Conductual Po-
sitivo y Planificación Centrada en la Persona” 
y “Concepto de Discapacidad y la Importancia 
del voluntariado en nuestra asociación” impar-
tidos en APANAS y “Participación del Volunta-
riado” y “Voluntariado y Discapacidad Intelec-
tual” impartidos por Plena Inclusión. 
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Además, una vez al año, se organiza una jorna-
da de formación y convivencia con todos los 
voluntarios para, unificar objetivos y llevar a 
cabo un reconocimiento explícito a su labor.

El Servicio de Ocio utiliza una metodología de 
trabajo que busca el empoderamiento de los 
voluntarios, animándoles a promover y organi-
zar actividades de ocio en función de sus habi-
lidades y/o intereses.

Activivades de Ocio

Las actividades de ocio se programan en fun-
ción de las capacidades de los usuarios, dife-
renciando las que se organizan para personas 
con un buen nivel de independencia, de las que 
se planifican para personas con grandes nece-
sidades de apoyo. 

En total, durante el año 2018, se han realizado 
321 actividades de ocio en Toledo y 59 en Fuen-
salida. 

Destacan las salidas de fines de semana y va-
caciones. Se accede a la convocatoria del IM-
SERSO que se realiza a través de FEAPS-CLM 
para que las personas puedan ir de vacaciones. 
En 2018, se facilitó la estancia a varias personas 
en Islantilla (Huelva). Pero al margen de esta 
convocatoria, desde APANAS también se orga-
nizaron estancias en el Camping Cabo Pino (Má-
laga), el Balneario de Tus en Yeste (Albacete), 
Piedralaves (Ávila) y Cuacos de Yuste (Cáceres).

Pero además de estas, se realizaron visitas a mu-
nicipios cercanos a Toledo para participar en sus 
fiestas patronales o para hacer turismo (Consue-
gra, Los Navalmorales, Talavera de la Reina). Con 

el buen tiempo se realizaron excursiones por es-
pacios naturales y se planificaron rutas, paseos y 
meriendas en parques y terrazas. 

A lo largo del año todas las personas adscri-
tas al servicio de ocio pudieron acudir al cine, 
la bolera, el karaoke y a diferentes bares y/o 
restaurantes para tomar un refresco, escuchar 
música y charlar con los amigos. 

Los deportistas del Club Deportivo APANAS 
entrenan diariamente en distintas disciplinas: 
Natación, Fútbol Sala, Atletismo, Baloncesto y 
Judo. Los entrenamientos se llevan a cabo en 
entornos normalizados de la capital regional 

(Pistas de Atletismo de la Escuela de Gimnasia, 
instalaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y Piscina del Casco Histórico del Patro-
nato Deportivo Municipal).

El objetivo del Club Deportivo es el de mejorar 
la calidad de vida de las personas, potenciando 
sus capacidades físicas y sociales a través de 
la práctica deportiva. El deporte se ha demos-
trado fundamental para mantener una buena 
salud física y socializar con los compañeros. 
Además, fomenta valores de participación, 
sentido de pertenencia y respeto.
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La práctica del judo cuenta con múltiples be-
neficios a nivel muscular tanto de flexibilidad 
como de ganancias de fuerza y coordinación. 
Es impartida por un Graduado en la Actividad 
Física y el Deporte con Cinturón negro 1º Dan 
que cuenta con la ayuda de un alumno de prác-
ticas de la facultad de Ciencias del Deporte de 
Toledo también con Cinturón negro.

El Club está inscrito en la Federación Es-
pañola de Deportes para Discapacitados 
Intelectuales (FEDDI) y en la Federación de 
Castilla-La Mancha de Deportes para Disca-
pacitados Intelectuales (FECAM), además de 
participar en eventos de Special Olympics y 
MARSODETO. 

Los deportistas que así lo desean, pueden 
participar en las distintas competiciones 
provinciales, regionales e incluso naciona-
les, que se organizan a lo largo del año.

Para poder llevar a cabo todos los entrena-
mientos y acudir a las distintas competicio-

nes, el Club Deportivo cuenta con el apoyo 
de voluntarios. La mayoría son licenciados 
en CC. De la Actividad Física y el Deporte o 
tienen un título de entrenador. Algunos son 
alumnos de enseñanzas de TAFAD de dife-
rentes Institutos de Toledo.

APANAS tiene un convenio con la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Depor-
te de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
con el CES Juan Pablo II de Toledo por el que 
los alumnos realizan prácticas en el Club De-
portivo.

Activivades Deportivas

El Fútbol Sala es la disciplina del Club que más 
deportistas congrega. En 2018 han llegado a ser 
21 las personas que han practicado y jugado en 
diferentes competiciones.  De manera puntual, 
se ha participado en encuentros de Fútbol 7. 
Los beneficios que aporta esta actividad están 
relacionados con la coordinación óculo-pédi-
ca, óculo-manual y la actividad cardiovascular. 
Además, se trata de un deporte de equipo que 

motiva a los deportistas y refuerza la relación 
de amistad entre los jugadores.

Los entrenamientos se han llevado a cabo en 
la pista exterior de la Escuela de Gimnasia que 
nos facilita el Patronato Deportivo Municipal de 
Toledo.

La Natación es un deporte que ofrece grandes 
beneficios a nivel cardio-pulmonar. Se trata de 
una actividad libre de impactos, ideal para per-
sonas con sobrepeso o limitaciones motrices. 15 
personas del Club Deportivo practican natación.

Los entrenamientos de Atletismo se llevan a 
cabo de manera conjunta, a pesar de los dife-
rentes niveles de los deportistas, para reforzar 
la relación entre ellos. Se realizan actividades 
para mejorar la resistencia, velocidad y coordi-
nación de los deportistas. 6 personas han asis-
tido a esta actividad a lo largo de 2018.

En el Baloncesto, el trabajo grupal también tie-
ne una especial importancia. El Club contaba 
en 2018 con un equipo integrado por 11 perso-
nas con una especial ilusión y motivación. Los 
entrenamientos se han realizado en el pabellón 
de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Castilla la Mancha.
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Competiciones

A lo largo de 2018 los deportistas del Club De-
portivo APANAS han participado en:

Cinco Competiciones Regionales (Campeona-
to regional de Natación, celebrado en Albace-
te, Campeonato regional de Pruebas Motrices, 
celebrado en Campo de Criptana-Ciudad Real, 
Campeonato regional de Fútbol Sala, celebrado 
en Guadalajara, Campeonato regional de Atle-
tismo, celebrado en Puertollano-Ciudad Real y 
Campeonato regional de Baloncesto, celebrado 
en Ciudad Real). 

Cinco Campeonatos Nacionales (Campeona-
to de España de Campo a través, celebrado 
en Zafra-Badajoz, Campeonato de España de 
Natación, celebrado en San Fernando-Cádiz, 
Campeonato de España de Atletismo, celebra-
do en Burgos, Campeonato Fútbol 7 inclusivo, 
celebrado en Albacete y Campeonato nacional 
de Atletismo Indoor, celebrado en Zaragoza).
Partido benéfico de Fútbol inclusivo organiza-
do por MARSODETO.

En cuanto a los logros deportivos podemos 
destacar los siguientes: 

• 3º puesto en Campeonato Nacional Fútbol 7

• 1 Medalla de Oro y 2 de Bronce en el Cam-
peonato Nacional de Atletismo Indoor

• 1 Medalla de Oro y 1 de Bronce en el Cam-
peonato de España de Atletismo

• 5º puesto en Campeonato Regional de Ba-
loncesto

• 1 Medalla de Oro, 4 Platas y 1 Bronce en el 
Campeonato Nacional de Atletismo Indoor

• Campeón División de Honor (G1) y 2º Puesto 
2ª División (G2) en el Campeonato regional de 
Futbol Sala

• 1 Medalla de Plata y 1 de Bronce en el Cam-
peonato nacional de Campo a través 

Partiendo de la máxima de que “Lo que no se 
ve, no existe” APANAS es consciente de que, 
para que la discapacidad intelectual sea visible 
en la sociedad, es necesario mantener una pre-
sencia constante en el entorno. Para sensibili-
zar y poner en valor la labor que realiza APANAS 
es preciso mantener una comunicación abierta 
y fluida a través de distintos canales.

La comunicación externa contribuye de mane-
ra decisiva a que las organizaciones proyecten 
su imagen al exterior. Por este motivo APANAS 
ha elaborado en 2018 un Plan de Comunicación 
Externa que define la política de comunicación 
de la asociación con el objetivo de conseguir un 

mejor conocimiento y valoración de la misma.
En APANAS nos apoyamos en los medios de co-
municación para conseguimos una mayor visi-
bilidad. El papel de los medios es fundamental 
ya que actúan como correa de transmisión de 
nuestros mensajes y nos ayudan a mantener un 
contacto con el público externo.

A lo largo de 2018 se han concedido entrevis-
tas a distintos medios de comunicación, se ha 
enviado una decena de notas de prensa y se ha 
invitado a los periodistas a acercarse a APA-
NAS para conocer de primera mano diferentes 
actividades (visitas institucionales, presenta-
ción del proyecto solidario integrado en la pla-
taforma de crowdfunding Mi Grano de Arena, 
apertura del Expotaller-tienda de productos 
artesanales…). Con todo ello hemos obtenido 
más de 100 impactos (información relativa a la 
asociación) en los diferentes medios de comu-
nicación de la provincia y la presencia ha sido 
constante. 
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APANAS también dispone de presencia en las 
redes sociales Facebook y Twitter donde se 
comparte diariamente información. En 2018 se 
han llevado a cabo 446 inserciones (263 en Fa-
cebook y 183 en Twitter). A finales de año, APA-
NAS contaba en Facebook con 1.400 seguidores 
y en Twitter con 300. De manera puntual se ha 
conseguido un alcance de 2.000 personas al día.

El acto más relevante de APANAS en el año 2018 
para el público externo ha sido la celebración 
del Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad que se conmemora el 3 de diciembre. 
Como viene siendo habitual, gracias a la buena 
disposición del Ayuntamiento de Toledo, pudi-
mos organizar un acto de sensibilización social 
en la plaza del Ayuntamiento. La presidenta de 
APANAS, Mª del Mar Azaña y uno de nuestros 
usuarios del servicio de Capacitación, Víctor 
Manuel Herrero, expusieron las reivindicaciones 
del colectivo. En el acto estuvo presente la al-
caldesa Milagros Tolón, miembros de la Corpo-
ración municipal, representantes de todos los 
partidos políticos y miembros de varias asocia-
ciones de personas con discapacidad.
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Otras noticias que han generado interés a lo 
largo del año han sido la reelección de la pre-
sidenta de APANAS, el XXIV Encuentro de Fa-
milias, organizado por Plena Inclusión (en el 
que estuvimos presentes familias, usuarios y 
trabajadores), la visita del presidente de las 
Cortes regionales (y padrino de Marsodeto) a la 
asociación, la firma de distintos convenios de 
colaboración para fomentar las prácticas for-
mativas en centros de trabajo o la organización 
de actividades solidarias a favor de APANAS.

En 2018 también se han llevado a cabo diferentes actividades dirigidas al público interno de APANAS (familias 

y trabajadores) con el fin de ofrecerles información, formación y asesoramiento sobre aspectos relacionados 

con la discapacidad intelectual. 

En el mes de julio se organizó la tradicional Fies-
ta de Verano en los jardines de la Residencia y 
Centro de Día, Condesa de Rocamartí. Un en-
cuentro que se lleva a cabo antes de las vaca-
ciones de los Centros Ocupacionales y que sirve 
para retomar contactos y estrechar lazos entre 
las familias y la asociación. Es un acto al que 
se invita a representantes políticos y de otras 
asociaciones de discapacidad y que supone un 
encuentro distendido en el que, una vez más, se 
busca la visibilidad y la presencia en la sociedad.

Conscientes de la importancia que para APA-
NAS tiene la colaboración con empresas, aso-
ciaciones, centros educativos y administracio-
nes, una de las líneas estratégicas del III Plan 
Estratégico de APANAS, el precisamente el de 
las Alianzas.

Promover y alcanzar acuerdos es de suma im-
portancia para poder ofrecer más oportunida-

des y nuevos servicios a nuestros usuarios. A 
lo largo del año se ha trabajado en lograr acuer-
dos en diferentes áreas; educativa, formativa, 
social, laboral, económica y de sensibilización.

El convenio más relevante ha sido el ratifica-
do con el Gobierno de Castilla-La Mancha por 
el cual APANAS ha podido poner en marcha el 
Servicio de Capacitación. También se ha firma-
do un convenio con la Consejería de Bienestar 
Social y Plena Inclusión para promover la inser-
ción laboral de las personas con discapacidad 
intelectual.

También se han renovado los convenios de co-
laboración para la promoción socio-laboral de 
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las personas con discapacidad intelectual de 
APANAS, establecidos con diferentes ayun-
tamientos: Ayuntamiento de Toledo, Ayunta-
miento de Fuensalida, Ayuntamiento de Cale-
ra y Chozas y Ayuntamiento de Sevilleja de la 
Jara. La firma del convenio con el Ayuntamien-
to de Toledo ha posibilitado la renovación de la 
concesión otorgada al servicio de Jardinería de 
APANAS, del mantenimiento de los jardines del 
Circo Romano de la capital.

Por otra parte, para favorecer la inserción la-
boral de las personas con discapacidad, se han 
renovado convenios de colaboración con las 
empresas Ferrovial, Gesgourmet y el Hotel Al-

fonso VI.  En 2018 se han firmado convenios con 
la Fundación Conecta, el Arzobispado de Tole-
do y Cuentos del Picogordo de Editorial Códi-
ces Azules.

En esta línea, y para seguir sensibilizando al 
sector empresarial de la provincia de Toledo en 
la contratación de personas con discapacidad 
intelectual, se organizó, de la mano de la Fun-
dación Mapfre, un desayuno con empresas al 
que asistieron una docena de empresarios. A 
raíz de esa reunión, se han mantenido diferen-
tes contactos directos y se prevé que se firmen 
convenios de colaboración con algunas de ellas 
como Fissa.

Formación y Educación

APANAS también es consciente de la importan-
cia de reforzar la colaboración con la Universi-
dad y otros centros educativos. En esta línea, 
durante 2018 se han firmado o renovado acuer-
dos para posibilitar la realización de prácticas 
formativas de alumnos de diferentes institutos 
y centros educativos de la provincia, en los cen-
tros de APANAS.

Se han firmado acuerdos con diferentes insti-
tutos: IES El Greco de Toledo, IES Cañada Real 
de Valmojado, Centro de educación La Campa-
na de Oropesa, Centro de educación de adultos 
La Raña de Navahermosa y con la entidad “Fo-
mento Profesional”. También se ha firmado un 
convenio de colaboración con Cáritas para que 
alumnos de “Atención socio-sanitaria en insti-
tuciones” pudieran hacer prácticas formativas 
en APANAS. Y para el desarrollo de actividades 
de voluntariado o colaboración de alumnos en 
el Centro “Condesa de Rocamartí”, se ha firma-
do un convenio con el CEIP Tavera de Toledo.

Por otra parte, se ha renovado el acuerdo con 
la Universidad de Castilla-La Mancha por el 

que alumnos del grado de Ciencias de la activi-
dad física y del deporte han podido realizar sus 
prácticas formativas en el Club Deportivo APA-
NAS.

APANAS también busca colaborar con entornos 
académicos para que los profesionales pue-
dan transmitir sus conocimientos y experiencia 
poniendo en valor la labor de APANAS. En esta 
línea, durante 2018 una de nuestras profesio-
nales ha impartido una ponencia en la Facultad 
de Fisioterapia sobre la fisioterapia en perso-
na con discapacidad intelectual. También se ha 
participado con Plena Inclusión de Castilla-La 
Mancha en el grupo de investigación “Trascien-
de” para la “Transformación científica y educa-
tiva hacia la inclusión”. Además, se ha colabo-
rado con Plena Inclusión en un estudio con la 
Universidad sobre lectura fácil y comprensión 
lectora.

En otro orden de cosas, sigue vigente un con-
venio ratificado con la Consejería de Bienestar 
Social del Gobierno regional para atender a per-
sonas menores con medidas disciplinarias.
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