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Saluda de la
Presidenta de Apanas

A lo largo del año 2016 nuestra asociación,   APANAS, ha 
seguido trabajando para satisfacer las necesidades 
de las personas con discapacidad intelectual y sus 
familias. Ese es nuestro objetivo y el que marca todas 
y cada una de nuestra acciones y nuestros esfuerzos. 

En este sentido, la puesta en marcha del Servicio 
de Atención Temprana Infancia y Familia (SATIF) a 
finales de año, ha sido la respuesta a un deseo que 
llevábamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. 
Para nosotros es un orgullo poder prestar un servicio 
de prevención e intervención a niños menores de 6 
años con dificultades en el desarrollo, que es pionero 
en toda la provincia.

También es una gran responsabilidad de cara a todas 
las familias que ponen su confianza en nosotros. 
Por ello, ponemos toda nuestra voluntad y esfuerzo 
para ofrecerles lo mejor de APANAS; experiencia y 
profesionalidad.

En 2016 hemos conseguido otro pequeño logro; el 
visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha a la 
ampliación del número de plazas del Centro de Día 
‘Condesa de Rocamartí’. Gracias a ello, disponemos 
actualmente de 59 plazas, todas ellas ocupadas a 31 
de diciembre.

En este año hemos seguido caminando por la 
senda de la Plena Inclusión para lograr, entre otras 
cosas, que nuestros usuarios puedan formarse en 
empresas y conseguir integrarse en el mundo laboral. 

“ponemos toda nuestra 
voluntad y esfuerzo 
para ofrecerles lo 
mejor de APANAS”
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Nuestra
ASOCIACIÓN

APANAS, la Asociación Provincial de Familias 
de Personas con Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo, es una asociación privada sin ánimo 
de lucro declarada Entidad de Utilidad Pública 
por acuerdo del Consejo de Ministros  en 1985. 
Fue creada por un grupo de padres en el año 1965. 
Desde entonces la asociación ha ido creciendo 
y, a la vez, desarrollando y orientando su trabajo, 
nuestro trabajo, para ofrecer servicios a personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus 
familias. Todo ello con el objetivo fundamental de 
contribuir a desarrollar su proyecto de calidad de vida 
y promover su inclusión como ciudadanos de pleno 
derecho. 

En este sentido, desde APANAS llevamos unos 
años apoyándonos en la Planificación Centrada 
en la Persona (PCP) como método de trabajo y eje 
organizador de nuestras intervenciones. Se trata de 
una metodología de trabajo por la que, cada usuario 
se convierte en el actor principal de su propia vida.

La Planificación Centrada en la Persona pretende que 
cada persona, con el apoyo de un grupo de personas 
significativas para ella formule sus propios planes 
y metas de futuro, así como las estrategias, 
medios y acciones para ir consiguiendo 
avances y logros en el cumplimiento de 
su plan de vida personal.

Una vez establecidas estas metas, la persona 
orientará sus esfuerzos, dirigidos por los 
profesionales, para conseguirlas.

Esta metodología está basada en la certeza de 
que cada persona es diferente y tiene intereses y 
necesidades distintos. La individualidad debe ser el 
valor central de los servicios que prestan apoyo a las 
personas. 

“promover la inclusión 
real de personas con 
discapacidad intelectual”

En nuestra Entidad se prestan dos servicios 
fundamentales a todas las familias de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo: la 
atención social y la atención psicológica, orientando, 
informando y colaborando en beneficio de la persona 
y su entorno. 

Se han firmado convenios de colaboración con el 
Hotel Alfonso VI, con la empresa Gesgourmet y con 
la Fundación Mapfre para la realización de prácticas 
formativas por parte de algunos de nuestros usuarios 
en sus empresas. La Consejería de Bienestar 
Social ratificó con APANAS y otras asociaciones, un 
convenio de “Prácticas Pre-laborales para personas 
con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo” en el 
que participaron 5 personas.

Durante este año nos hemos sentido muy orgullosos 
de nuestro Club Deportivo y de los buenos resultados 
que ha cosechado en las distintas competiciones 
en las que ha participado. Ha revalidado su título de 
Campeón en División de Honor de Fútbol-Sala, por 
tercer año consecutivo y ha logrado 13 medallas en 
el 19º Campeonato regional de Atletismo de FECAM.

Además, en 2016 hemos seguido sintiendo el apoyo y 
el calor de la sociedad hacia nuestros usuarios y hacia 
la labor que llevamos a cabo en APANAS. Muchas 
han sido las personas que han participado en los 
encuentros solidarios organizados por diferentes 
instituciones, asociaciones, fundaciones y colegios. 
Podemos destacar la celebración de la IV Carrera 
Solidaria de la Fundación Caja Rural, el Concierto de 
la Hermandad Ntra. Sra. De la Soledad de Fuensalida 
a favor de APANAS, el I Torneo inclusivo de Fútbol-
Playa organizado por la Fundación de la Federación 
de Fútbol de Castilla-La Mancha y que contó con el 
apoyo del Ayuntamiento de Guadamur, la Diputación 
y la Fundación Real Madrid, así como los encuentros 

deportivos organizados por el Colegio Divina Pastora 
de Toledo y el IES Blas de Pardo de Camarena.

También se han interesado por conocer nuestros 
servicios y a nuestros usuarios representantes de 
la vida política, social o empresarial de la provincia. 
Agradecemos las visitas del presidente de Castilla-
La Mancha, D. Emiliano García-Page, el delegado 
del Gobierno en Castilla-La Mancha, D. José Julián 
Gregorio, la consejera de Bienestar Social, Dña. 
Aurelia Sánchez, los directores provinciales de 
Sanidad y Bienestar Social, Dña María del Prado 
Carretero y D. Gregorio Gómez respectivamente y el 
Arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez. 

Igualmente, este año hemos nombrado socios de 
Honor de APANAS, en nuestro ya tradicional día de 
la Familia, a Dña. Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de 
Toledo y a D. Andrés Gómez Mora, Presidente de Caja 
Rural Castilla-La Mancha hasta el pasado año. 

Espero que la Memoria que tiene en sus manos le 
resulte de interés y comparta con nosotros la ilusión 
que nos hace seguir adelante cada día, acompañando 
a nuestros usuarios en su camino para lograr una 
vida digna y feliz y trabajando para posibilitar su 
mayor calidad de vida.  

María del Mar Azaña

Presidenta de APANAS
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NOTA: Los miembros de la Junta Directiva de APANAS ostentan  sus cargos de 
manera desinteresada y ninguno de ellos lleva parejo retribuciones económicas 

según establecen los Estatutos de la Asociación.

Presidenta: Mª del Mar Azaña Jiménez
Vicepresidenta:  Pilar Rodríguez Pardo
Secretario: Fco. Javier González García
Tesorero:  Zósimo Álvarez Arellano

Junta DIRECTIVA
Vocal:  Josefina Díaz Díaz
Vocal: Honorio Corroto Lancha
Vocal:  Juan Rodríguez Díaz
Vocal:  Clemente Pérez Hernández

Ese mismo día se desarrolló la Asamblea General 
Extraordinaria en la que se aprobaron los nuevos 
Estatutos de APANAS para adaptarlos a lo establecido 
en la Convención de la ONU para Personas con 
Discapacidad. La Asamblea llevó a cabo una 
extensa modificación de los Estatutos para eliminar 
algunos términos con los que, hasta el momento, se 
hacía referencia a las Personas con Discapacidad 
Intelectual. 

El 17 de mayo tuvo lugar la Asamblea General del 
Club Deportivo APANAS, en la que se aprobaron 

los resultados del ejercicio anterior, la Memoria 
de actividades, los Presupuestos y el Programa de 
actividades. 

Por último, el 29 de noviembre se celebró una nueva 
Asamblea General para informar sobre un problema 
detectado en el sistema de calefacción, climatización 
y fontanería del edificio de APANAS situado en la 
calle Oslo, de la capital regional.  Se aprobaron los 
acuerdos y procedimientos en relación a los daños, 
así como el presupuesto de gasto. 

Desde 2016 contamos con un servicio de Atención 
Temprana a la Infancia  Familias en entornos 
naturales. Un servicio preventivo y de intervención 
dirigido a los menores de entre 0 y 6 años, que 
muestran o tienen riesgo de presentar dificultades 
en el desarrollo. 

La puesta en marcha de este Servicio, un anhelo 
desde hace muchos años, se ha podido llevar a cabo 
gracias a la ayuda de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. A pesar del poco tiempo que 
lleva en funcionamiento el Servicio, se ha constatado 
la demanda que, por parte de los padres, existía 
del mismo y los beneficios que algunos ya han 
manifestado a los profesionales que se encargan del 
mismo. 

En la actualidad APANAS ofrece a las Personas 
con Discapacidad Intelectual del Desarrollo de la 
provincia de Toledo un buen número de servicios 
entre los que se encuentran los Servicios de 

Alojamiento, Centros Ocupacionales y Centro de Día. 
De manera transversal la Asociación ofrece Servicios 
de Formación y empleo, de Integración laboral y de 
Ocio y Tiempo libre. 

También cuenta con un Club Deportivo para que los 
usuarios desarrollen su potencialidad física a través 
de la práctica deportiva. 

Todos ellos cuentan con el certificado de calidad ISO 
9001 y la acreditación de calidad FEAPS (Calidad 
Plena) en etapa de compromiso. 

Durante este año 2016 se ha estado trabajando en la 
elaboración del III Plan Estratégico para APANAS, que 
marcará los objetivos fundamentales y las líneas de 
actuación de la Asociación hasta el año 2020. 

El Plan, que se concretará en 2017, establece la misión 
de llegar a ser una organización, sin ánimo de lucro, 
reconocida en Castilla-La Mancha por su buen hacer, 
su profesionalidad y su capacidad para satisfacer 
las necesidades de las personas con  capacidades 
diferentes y sus familias. 

En 2016 se celebraron cuatro Asambleas Generales. 
El 31 de marzo tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria, en la que se aprobaron los resultados 
del ejercicio anterior, la Memoria de actividades, los 
Presupuestos y el Programa de actividades para 
2016. 

“Durante el pasado año 
2016 se impartieron un 
total de 19 cursos”
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Plan
ESTRATÉGICO 2017/2020

Durante el año 2016 hemos estado trabajando en la 
preparación del III Plan Estratégico de APANAS. Un 
trabajo que ha tenido en cuenta la opinión de todas 
las personas implicadas, de una u otra forma, en el 
desarrollo y el futuro de la asociación; profesionales, 
familias y usuarios. 

Todo ello bajo el prisma que nos marca la misión que 
adoptamos en APANAS de “facilitar ayudas y apoyos 
a las personas con discapacidad intelectual y sus fa-
milias para tener una vida digna y feliz”.

Se ha trabajado en la línea del modelo que seguimos 
de Plena Inclusión, para contribuir, desde nuestros 
valores éticos, con apoyos y oportunidades, a que 
cada persona con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto 
de calidad de vida, así como a promover su inclusión 
como ciudadana de pleno derecho en una sociedad 
justa y solidaria. 

Unos valores determinados previamente desde 
APANAS y que marcan nuestra forma de tra-
bajar. Unos valores de respeto a la persona, 
participación y trabajo en equipo, transpa-
rencia, autodeterminación, flexibilidad, me-
jora continua, compromiso e implicación, 
calidad y orientación al usuario. 

Tenemos claro que nuestro modelo 
de servicio va a seguir siendo 
el de Planificación Cen-
trada en la Persona 
(PCP). Un modelo 
ya consolidado en 
nuestra asociación 
y que apuesta por un 
seguimiento continuo 
y personalizado de cada 
individuo, posible gracias 

a una moderna base de datos con la que contamos y 
al esfuerzo de los profesionales que llevan a cabo un 
seguimiento continuo de cada uno de nuestros usua-
rios.

El modelo PCP se basa en la firme creencia de que 
cada persona tiene unos intereses, unas necesida-
des y unos sueños diferentes. Por ello, la individua-
lización debe ser el valor central de los servicios que 
prestamos apoyos a las personas. 

“Unos valores de respeto a 
la persona, participación 
y trabajo en equipo”

Formación
Disponer de un personal motivado y con una 
formación acorde a las nuevas necesidades que se 
van planteando, es uno de los objetivos prioritarios de 
APANAS. Para dar respuesta a esta necesidad y poder 
ofrecer un servicio de calidad a familias y usuarios, de 
manera anual se diseña un Plan de Formación para 
los profesionales de APANAS.

El Plan también incluye formación para los miembros 
de la Junta Directiva y los voluntarios de la asociación. 

Durante el pasado año 2016 se impartieron un total de 
19 cursos de carácter interno y externo. Los primeros, 
impartidos por los propios profesionales de APANAS 
que forman, con su experiencia y conocimientos, a 
otros trabajadores. 

Los cursos externos son propuestos e impartidos 
por otras entidades o  asociaciones. Este año se han 
realizado cursos organizados por Plena Inclusión, 
Instituto Upledger, FUTUCAM, Infobit, Fundación 
tutelar Futudís, Enclave Social o Grupo Amás.

Entre los cursos que se han impartido destacamos los 

siguientes: “Apoyo conductual positivo y Planificación 
centrada en la persona”, “Primeros auxilios aplicados 
a personas con discapacidad intelectual”, “Prevención 
de riesgos laborales”, “Manipulador de productos 
fitosanitarios. Nivel cualificado”, “Planificación 
centrada en la familia”, “Transformación de servicios 
Atención Temprana”, “Liberación somato-emocional” 
o “Diseño, elaboración y justificación de proyectos 
sociales”. Los miembros de la Junta Directiva han 
recibido formación sobre la “Transformación de los 
Servicios de Atención Temprana”; “La Planificación 
centrada en la familia”, “La Planificación centrada 
en la persona y orientada a resultados personales” 
además de estar presente en la Jornada de 
presentación del estudio: Tercer sector y provisión 
de servicios. Prácticas europeas y lecciones para 
España.

La formación a los voluntarios de la asociación 
también se considera algo muy importante. Este año 
se han impartido dos cursos; “Voluntariado básico” 
de 40 horas, en el que han participado 6 voluntarios 
y “Voluntariado para personas con grandes 
necesidades de apoyo”, de 10 horas de duración y en 
el que participaron 5 voluntarios. Más de 300 horas 
formativas impartidas en 2016.
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Líneas de
actuación y 
objetivos
Una de las líneas prioritarias de actuación en las que 
se ha trabajado en 2016 ha sido la inclusión. En este 
sentido, desde APANAS se considera fundamental la 
inclusión activa de los usuarios en la sociedad desde 
todos los puntos de vista; formativo, laboral y de ocio. 
Para lograrlo, se establecerán diferentes objetivos 
que marcarán las acciones del III Plan Estratégico.

El envejecimiento de los usuarios es otro de los as-
pectos que preocupa a los profesionales de la aso-
ciación. Tratar de ofrecer el mejor servicio posible 
para las personas mayores y con problemas deriva-
dos del envejecimiento, marcará otra de las líneas de 
actuación en los próximos años.

Sin duda, el afianzamiento del Servicio de Atención 
Temprana Infancia y Familia, un servicio de reciente 
creación y pionero en la provincia de Toledo, será fun-
damental en los próximos años y así se establecerá 
en los objetivos que la asociación integre en el Plan 
Estratégico. 

Integrar aún más a las familias de los usuarios en las 
actividades que se llevan a cabo desde APANAS, ofre-
ciéndoles más acciones formativas e informativas e 

impulsando su participación, es otro de los objetivos 
en los que se ha trabajado durante el año 2016.

Por otra parte, APANAS considera prioritaria la la-
bor de los profesionales y su formación. En el primer 
aspecto, se seguirá trabajando para hacer viable la 
creación de nuevas plazas de profesionales y la am-
pliación de las jornadas laborales de los mismos. 
En cuanto a la formación, los profesionales deben 
ofrecer la mejor atención posible conforme al nuevo 
modelo de atención a personas y adaptadas a las ne-
cesidades de nuestros usuarios. Por este motivo, la 
formación será una de las líneas estratégicas bási-
cas del Plan Estratégico.

Entre otros objetivos para los próximos años, cabe 
destacar la búsqueda de alianzas con organizacio-
nes empresariales, instituciones públicas o privadas 
o asociaciones para promover la inserción laboral de 
nuestros usuarios así como la sensibilización hacia 
las personas con discapacidad intelectual. En este 
sentido también se seguirá trabajando en la sensibi-
lización de la sociedad para lograr la plena inclusión 
de los usuarios. 

Mantener una presencia activa en la sociedad y rea-
lizar una comunicación de la actividad de APANAS 
y las acciones y actividades que se lleven a cabo en 
los diferentes centros, serán claves para reforzar esa 
presencia. 

Los trabajos de elaboración del III Plan Estratégico 
de APANAS concluirán en los primeros meses del año 
2017. 

Grupos de
trabajo
Para identificar nuevas necesidades y expectati-
vas de los usuarios y aquellos aspectos que, bajo su 
punto de vista, son importantes e inciden en su sa-
tisfacción, se llevaron a cabo el pasado año grupos 
de discusión entre los propios usuarios. Con esta in-
formación se elaboró un cuestionario de gran interés 
para medir la satisfacción personal de los propios 
usuarios.   

También se organizó un grupo transversal compues-
to por familias, profesionales y usuarios que llevó a 
cabo sus reuniones durante los meses de junio y julio. 
Además, las familias participaron de manera activa, 
aprovechando su asistencia a la celebración del Día 
de la Familia de APANAS que cada año se organiza 
en el mes de octubre. Se planificaron varios talleres 
de participación para dar voz a las demandas y pro-
puestas de las familias y poder integrarlas dentro del 
Plan Estratégico. 

De manera paralela, los responsables de Centros y 
Servicios de APANAS, han llevado a cabo a lo largo 
del año, varias reuniones de trabajo para establecer 
las líneas de actuación y  los objetivos que deben in-
tegrar el Plan Estratégico. En estas reuniones se han 
tenido en cuenta los trabajos previos con las familias 
y los usuarios.
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El Centro Ocupacional VIRGEN DEL SAGRARIO cuen-
ta con 65 plazas de las cuáles se encuentran ocupa-
das 62 a 31 de diciembre de 2016. 

Durante 2016 se han seguido llevando a cabo dife-
rentes talleres en el centro; de manipulados y encua-
dernación, de talla y restauración de muebles, de jar-
dinería y de mosaicos. 

En el taller de manipulados se llevan a cabo labores 
de encuadernación artesanal de libros y fascículos, 
restauración de libros, elaboración artesanal de invi-
taciones de boda y recuerdos de comunión, felicita-
ciones navideñas y tarjetas de menús para restau-
rantes entre otros.

En general todos los talleres han tenido un activi-
dad regular durante el 2016, especialmente el de 
jardinería con el mantenimiento del Parque Escolar 
del Ayuntamiento de Toledo y el de manipulados con 
clientes como Credansa y Caja Rural. El taller de mo-
saicos también ha podido trabajar en algunos encar-
gos de clientes como el Parque Arqueológico de Ca-
rranque. 

Por último, en el taller de talla hay que reseñar el tra-
bajo que varios de nuestros usuarios han venido de-
sarrollando con su monitor en la restauración de los 
muebles del hotel Alfonso VI gracias a un convenio de 
colaboración firmado con dicho hotel.

Durante 2016, 4 personas han obtenido un contrato 
laboral temporal en empresas públicas o privadas (2 
personas como jardineros en el Ayuntamiento de Co-
bisa, 1 en albañilería para el Ayuntamiento de Toledo 
y 1 persona en el cátering “Celedonio Morales”).

Además, 9 usuarios han llevado a cabo prácticas la-
borales o cursos de formación en recursos comuni-
tarios externos. El Centro Ocupacional Virgen del Sa-
grario se encuentra ubicado en Toledo, en la calle San 
Pedro el Verde, números 39-41. 

El grado de satisfacción de los usuarios de este ser-
vicio es de un 3,16 sobre 4. 

VIRGEN DEL     SAGRARIO
Centros
Ocupacionales

Centro
Ocupacional

La Asociación provincial APANAS cuenta 
con cinco Centros Ocupacionales en la 
provincia. Dos de ellos se encuentran 
en la capital regional (C.O. Virgen del 
Sagrario y C.O. APANAS-MULTIOFICIOS) y 
tres en la provincia, concretamente en las 
localidades de Fuensalida, Gargantilla y 
Calera y Chozas. 

Nuestros centros ocupacionales trabajan 
cada día con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual mediante su 
educación y formación, para su adecuada 
inserción social y laboral. 

Para ello APANAS ofrece apoyos 
individualizados encauzados a 
desarrollar una Planificación Centrada en 
la Persona. 

Se ofrecen experiencias laborales lo más 
próximas posibles a un entorno laboral 
ordinario atendiendo a la capacitación de 
cada persona, de manera que aumenten 
sus posibilidades de inclusión en el 
mundo laboral. 

Además, se planifican y desarrollan 
actividades para contribuir a mejorar las 
habilidades adaptativas o de desarrollo 
personal y social de cada individuo. 

  

Actualmente disponemos de 146 las 
plazas creadas en todos estos centros, 
que cuentan con ayuda de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
para su sostenimiento. De ellas, a 31 
de diciembre de 2016, se encuentran 
ocupadas 133.
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mente a la fabricación de muebles a medida. Ade-
más, durante este año ha habido un trabajo regular 
en el hotel Alfonso VI en el que estamos forrando los 
armarios de todas las habitaciones.

El taller de jardinería ha seguido prestando sus ser-
vicios a una comunidad de propietarios ubicada en 
el barrio de Buenavista de la capital regional y a los 
jardines del Centro Condesa de Rocamartí pertene-
ciente a nuestra asociación.

Desde el año 2015 se prestan también servicios de 

mantenimiento al Hotel Cigarral Doménico.

Durante el año 2016, 8 personas han obtenido un 
contrato laboral temporal en empresas públicas o 
privadas; 6 personas en el área de jardinería de los 
Ayuntamientos de Cobisa, Toledo y Argés y 2 en el cá-
tering “Celedonio Morales”. Además, 3 usuarios han 
llevado a cabo prácticas laborales o cursos de forma-
ción en recursos comunitarios externos.

El grado de satisfacción de los usuarios de este ser-
vicio es de un 3,25 sobre 4

Centro Ocupacional
APANAS-MULTIOFICIOS

El Centro Ocupacional APANAS-MULTIOFICIOS se 
encuentra ubicado en la calle Valdecelada, 11, del po-
lígono industrial de Toledo. Cuenta con 26 plazas de 
las cuáles, a fecha de 31 de diciembre de 2016 están 
ocupadas 20.

En el centro se desarrollan talleres de carpintería, la-
vandería, remodelación y mantenimiento de edificios 
y jardinería. 

Las actividades de jardinería y de mantenimiento de 
edificios han sido regulares a lo largo del año. En el 

caso de la lavandería ha habido un aumento nota-
ble de la actividad en el último cuatrimestre del año, 
especialmente por el incremento de la demanda de 
nuestro servicio  por parte de la Residencia de Mayo-
res “Las Nieves” de Nambroca. 

En la carpintería, a pesar de que no ha podido recu-
perar del todo la actividad que hubo años atrás el 
taller ha estado muy activo gracias a la fabricación 
de muebles de producción propia para otros talleres 
de la asociación (talla, manipulados, etc.), y especial-
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El Centro Ocupacional APANAS-FUENSALIDA se en-
cuentra ubicado en la plaza San Juan Pablo II s/n de 
Fuensalida (Toledo), en las instalaciones del Centro de 
Día. En base al convenio de colaboración firmado con 
el Ayuntamiento de la localidad, cuenta con 20 pla-
zas, todas ellas ocupadas a 31 de diciembre de 2016.

El año 2016 viene marcado por la puesta en marcha 
del servicio de comedor, ya que hubo que organizar 
horarios nuevos de transporte y ajustarse a nuevos 
ritmos de trabajo. 

Al terminar el año el Centro se ha adaptado perfec-
tamente a nuestro nuevo horario y este servicio está 
incidiendo positivamente en mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad intelectual y 
sus familias.

El centro desarrolla varios talleres en los que parti-
cipan sus usuarios tales como los talleres de mani-
pulados para empresas, fabricación de fregonas y 
elaboración de cestas y lotes de Navidad. 

Durante el año 2016 se ha incrementado el número 
de empresas a las que se ofrece este servicio. Por 
otra parte, algunos de estos productos se venden 
semanalmente en el mercadillo que se instala sema-
nalmente en la localidad. 

El grado de satisfacción de los usuarios de este ser-
vicio es de un 3,19 sobre 4.

Centro Ocupacional
APANAS-FUENSALIDA
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Centro Ocupacional
COBISA

De titularidad municipal, gestionado por APANAS 
mediante convenio de colaboración, está ubicado en 
la localidad toledana de Calera y Chozas, concreta-
mente en la calle Espejeles 11, el Centro Ocupacional 
cuenta con 25 plazas. De ellas, a 31 de diciembre se 
encuentran ocupadas 23. 

El año 2016 ha sido un año donde se ha recuperado 
un poco la actividad ocupacional, frenada por la crisis 
económica de años anteriores. Los nuevos usuarios 
se han adaptado perfectamente a las distintas activi-
dades ocupacionales, aprendiendo nuevas habilida-
des necesarias para su desarrollo. 

La serigrafía textil se sigue desarrollando, sobre todo 
la de vinilo, debido a la calidad que ofrece y a la rapi-
dez con que se puede elaborar.

 En junio de 2010 se adquirió una máquina de impre-
sión y corte, aumentando el número y el tipo de tra-
bajos que se pueden realizar: pancartas impresas, 
cuadros, pegatinas, fotografía digital, etc.  

El Centro se ha adaptado a las nuevas tecnologías y a 
un mercado que demanda rapidez y calidad.

El grado de satisfacción de los usuarios de este ser-
vicio es de un 3,45 sobre 4. 
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Centro de Día
“CONDESA DE ROCAMARTI”

El Centro  de Día “Condesa de Rocamartí” es un Ser-
vicio de Atención diurna a personas con discapaci-
dad intelectual que se encuentra ubicado en la calle 
Oslo de la capital regional. El Centro dispone de dos 
plantas que acogen dos unidades de intervención  di-
ferenciadas; personas con grandes necesidades de 
apoyo y personas mayores de 50 años.

Tanto los servicios que se ofrecen como los talleres 
que se desarrollan se han adaptado a las necesida-
des de estos dos grupos diferenciados de usuarios. 
Las instalaciones del Centro de Día “Condesa de Ro-
camartí” se ajustan a las necesidades que presenta 
el colectivo, en cuanto a espacios e infraestructuras 
se refiere.

El Centro dispone de 59 plazas, todas ellas ocupadas 
a 31 de diciembre de 2016 y distribuidas entre las dos 
unidades a las que nos hemos referido.

El objetivo general del Centro de Día “Condesa de 
Rocamartí” es “mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad intelectual que acuden al 
centro y de sus familias,  proporcionándoles  una 
atención integral que logre su bienestar y procure el 
máximo desarrollo de sus capacidades, de modo que 
alcancen el mayor grado posible de autodetermina-
ción personal y de integración social”.

La atención integral incluye los aspectos sanitarios, 
emocionales, higiénicos y nutricionales adecuados 

“se llevan a cabo programas 
sanitarios, de capacitación 
habilidades sociales y 
emocionales, actividades 
de la vida diaria”

Centro Ocupacional
APANAS-GARGANTILLA

El Centro Ocupacional APANAS-GARGANTILLA se en-
cuentra en la calle Carretera s/n de Gargantilla, pe-
danía de Sevilleja de la Jara (Toledo). 

De titularidad municipal, está gestionado por APA-
NAS mediante convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de Sevilleja de la Jara. 

Tiene una capacidad de 10 plazas y, a 31 de diciem-
bre de 2016, se encontraban ocupadas 8. 

En cuanto a los talleres que se desarrollan en este 

Centro Ocupacional, destacan los de lavandería, re-
paración de calzado y escayola. 

La lavandería sigue siendo la labor más destacada y 
de mayor actividad ya que presta su servicio a lo largo 
de todo el año a la Residencia de Mayores de Sevilleja 
de la Jara y casas rurales de la comarca y viviendas 
particulares.

El grado de satisfacción de los usuarios de este ser-
vicio es de un 3,57 sobre 4. 





ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLOMEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

30 31

Colaboración 
con entidades
La colaboración con entidades del tejido social de 
Toledo ha marcado el desarrollo de gran parte de 
nuestras actividades tanto a la hora de participar en 
actividades como a la hora de dar a conocer nuestro 
trabajo y  hacernos presentes en la vida diaria de la 
ciudad. Así, durante 2016 hemos seguido colaboran-
do estrechamente con los institutos “El Greco” de To-
ledo y “Cañada Real” de Valmojado y con la Universi-
dad de Castilla-La Mancha (Facultad de Fisioterapia 
y Facultad de Terapia Ocupacional). 

Además, se han establecido convenios de colabo-
ración para la acogida de alumnado de prácticas 
que obtuvieron el “Certificado de Profesionalidad 
SSCS0208_Atención sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones sociales”, procedentes 
del Centro de Estudios Cedillo S.L. y del Centro Foro 
de Formación y Ediciones Castilla-La Mancha, SLU.

Las instalaciones del Centro de Día cuentan con co-
medor y cocina, sala de fisioterapia, taller y terapia 
ocupacional entre otras dependencias.

En el año 2016, por primera vez, acorde a la Norma 
ISO 9001 se ha evaluado el grado de satisfacción de 
los usuarios de la Asociación, siendo este de 3,20 
sobre 4. 

Programas y 
Servicios
En el Centro de Día “Condesa de Rocamartí” se llevan 
a cabo programas sanitarios, de capacitación (habili-
dades sociales y emocionales, actividades de la vida 
diaria y competencias instrumentales y estimulación 
cognitiva), de actividad física adaptada, de fisiotera-
pia, de hidroterapia, de apoyo emocional e interven-
ción conductual, de apoyo familiar y de ocio y tiempo 
libre.

a las características personales de cada usuario así 
como  los servicios educativos y rehabilitadores den-
tro de un entorno afectivo e integrador con el único 
propósito de lograr el mayor nivel de autodetermina-
ción en cada persona.

Los usuarios se incorporan a cualquier servicio de 
APANAS (excepto si solo se incorporan al servicio 
de ocio y/o deportes) tras haber sido adjudicada su 
plaza por la dirección provincial de la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. 

La mayoría proceden de Toledo o  localidades locali-
zadas en un radio de 15 km. de la capital (32 usuarios 
utilizan el transporte del Centro). Mayores distancias 
implican destinar más tiempo a recursos y desplaza-
mientos.
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Otros servicios que se prestan en el Centro de Día son 
el de peluquería, comedor y transporte. 

Los profesionales tratan de buscar entornos y activi-
dades normalizadas que permitan una mayor inclu-
sión de las personas en la comunidad y que mejoren 
el bienestar social, la autodeterminación, inclusión 
social y el desarrollo personal de los usuarios. 

En este sentido, algunos usuarios han asistido a cla-
ses de Zumba en el Patronato Deportivo de Toledo, se 
han realizado salidas al mercadillo de Toledo y a la 
biblioteca regional. También se han realizado salidas 
para comer en “los pinos”, visitas a Farcama a dife-
rentes belenes navideños o a la fábrica de Joma en 
Portillo de Toledo.

Proyecto Buena 
Vejez
En el año 2016 APANAS ha puesto en marcha la pri-
mera fase del Proyecto “Buena Vejez” dentro del Pro-
grama Plena Inclusión.

El objetivo fundamental es entender el envejecimien-
to activo como un proceso de optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad, 
cuya finalidad es mejorar la calidad de vida a medida 
que la persona envejece.

El segundo gran objetivo es situar a cada una de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarro-
llo en el centro del programa, y lograr una participa-
ción más activa, y una mayor personalización de las 
acciones que se desarrollan en el programa, maximi-
zando las oportunidades de inclusión.

Un año más se ha constatado que las atenciones y 
los apoyos que necesitan los usuarios del Centro de 
Día aumentan progresivamente, debido a su enve-
jecimiento. No obstante, se sigue dando cobertura a 
sus necesidades (asistenciales, materiales, emocio-
nales, etc.), gracias al gran equipo de profesionales 
que desarrolla su labor en el Centro. 

El apoyo de voluntarios y alumnos en prácticas, ha 
hecho posible también en gran medida esta labor.
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Los usuarios de la Residencia, especialmente los que 
carecen de familia, reciben un servicio con todo tipo 
de apoyos: emocional, ayuda en la administración y 
manejo de dinero, compras personales, acompaña-
miento, supervisión y toma de decisiones en los ser-
vicios médicos, orientaciones personales, planifica-
ción de su proyecto de vida, etc.

Durante el año se llevan a cabo una serie de progra-
mas con dos objetivos prioritarios; dar apoyo a las 
personas en función de sus necesidades y contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas y sus fa-
milias. 

Los programas son los siguientes: 

•	 Programa	de	actividades	de	la	vida	diaria	

•	 Programa	de	habilidades	sociales	y	emocio-
nales

•	 Programa	de	apoyo	emocional	e	intervención	
conductual

•	 Programa	de	apoyo	a	familias	

•	 Programa	de	salud	

•	 Programa	de	inclusión	en	la	comunidad,	ocio	
y tiempo libre

En el año 2016, conforme a la Norma de Calidad 
ISO 9001 (certificación con que cuenta APANAS), se 
evaluó el grado de satisfacción de los usuarios y de 
los profesionales. Los primeros valoraron el servicio 
con un 3.45 sobre 4 y los segundos con un 9.07 so-
bre 10.

En 2017 se prevé evaluar también el grado de satis-
facción de las familias y los voluntarios. 

“CONDESA DE ROCAMARTI”
Servicios de alojamiento:  Residencia

“Condesa de
Rocamarti”

Residencia

y viviendas con apoyo

El Servicio de Alojamiento “Residencia Condesa de 
Rocamartí” se encuentra en funcionamiento desde el 
año 2008. Cuenta con un total de 23 habitaciones (6 
dobles y 17 individuales) que cuentan con baño pro-
pio. El área residencial dispone de una sala de estar, 
comedor y cocina. Estas zonas se complementan con 
los espacios del Centro de Día, que son empleados 
por los usuarios, como las zonas ajardinadas y las 
salas de estar.

El objetivo general del Servicio de Alojamiento “Resi-
dencia Condesa de Rocamartí” es prestar a los usua-
rios una atención integral (atención sanitaria, higié-
nica, alimenticia, educativa y afectiva) necesaria para 
lograr su bienestar, así como procurar el máximo de-
sarrollo de sus facultades y capacidades, de modo 
que alcancen el mayor grado posible de autonomía 

personal y de integración social.

Este servicio de alojamiento permanece abierto todos 
los días del año, ya que muchos de nuestros usuarios 
no tienen familia con quien pasar fines de semana, 
fiestas o vacaciones o ésta no dispone de los medios 
necesarios para hacerse cargo de la persona. De he-
cho, cada vez es más frecuente que nuestros usua-
rios pasen más tiempo en el propio recurso incluso en 
fechas señaladas como las navidades.

El horario habitual de este servicio de alojamiento es 
de lunes a viernes de 17:00 a 9:00 h. y las 24 horas 
los sábados, domingos, festivos y periodos de vaca-
ciones.

Usuarios de la 
Residencia
A 31 de diciembre de 2016 la ‘Residencia Condesa de 
Rocamartí’ contaba con 29 usuarios.
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Atención TEMPRANA
En octubre del año 2016 APANAS puso en marcha 
el Servicio de Atención Temprana Infancia y Familia 
(SATIF). Se trata de un nuevo servicio de prevención 
e intervención dirigido a niños y niñas de entre 0 a 6 
años que presentan o tienen riesgo de presentar difi-
cultades en el desarrollo. 

El Servicio se encuentra situado en la calle Alemania, 
1. Un lugar que cuenta con una sala de Logopedia y 
Fisioterapia, y donde se lleva a cabo la acogida de las 
familias. 

El modelo de trabajo se basa en el desplazamiento 
del equipo  de profesionales (formado por especialis-

“Con apoyos”
Viviendas

Con el objetivo de promocionar el desarrollo perso-
nal y un estilo de vivir independiente que conlleve 
mejorar la calidad de vida y la satisfacción personal 
de los usuarios, APANAS dispone de varias viviendas 
con apoyos. Se trata, en concreto de cuatro viviendas 
ubicadas en el capital regional (Ronda de Buenavista 
y calle Reino Unido), en barrios vivos, en los que los 
usuarios se relacionan con su entorno, buscando una 
mayor normalización e integración social. 

En todas ellas se han realizado las adaptaciones ne-
cesarias para el desenvolvimiento y autonomía per-
sonal de los usuarios.

Las cuatro viviendas están  equipadas con todos los 
muebles y accesorios necesarios, bien sean adap-
tados o no, para llevar una vida normalizada dentro 
de los pisos. Además se utilizan las instalaciones de 
zonas ajardinadas y piscina que pertenecen a la co-
munidad de vecinos.

Los pisos tienen una capacidad para 28 usuarios y a 
fecha 31 de diciembre de 2016, todas ellas estaban 
ocupadas. 

El programa “Viviendas con Apoyo” busca que los 
usuarios desarrollen las habilidades necesarias para 
la vida autónoma y reforzar la convivencia del grupo 
de usuarios que reside en cada una de las viviendas.
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tas en Desarrollo Infantil) al entorno natural del niño, 
donde trabajan codo con codo con las familias y las 
maestras de las Escuelas Infantiles para lograr opti-
mizar el desarrollo del niño/a y su aprendizaje en los 
entornos naturales. 

El trabajo en el entorno natural es una oportunidad 
muy valiosa para intervenir con el niño y la familia de 
una manera global y absolutamente contextualizada.

La filosofía de la Atención Temprana se basa en la 
necesidad de asegurar y mejorar la evolución natu-
ral del niño, reforzar las propias competencias de la 
familia y fomentar la inclusión social tanto del niño 
como de su familia. 

Para lograrlo, tratamos de dotar a los papás, las ma-
más y los educadores de las estrategias necesarias 
para aprovechar rutinas diarias como verdaderas 
oportunidades de aprendizaje para que así, de ma-
nera natural, y en contextos funcionales, el niño se 
desarrolle de una manera armónica.

APANAS  ha puesto en marcha un Servicio pionero en 
la provincia basado principalmente en aumentar la 
calidad de vida de los usuarios y sus familias. 

Los niños deben venir derivados por el Centro Base 
de la Consejería de Bienestar Social de Toledo o por 
pediatras, escuelas infantiles y otros servicios  de 
atención a la infancia. También las familias pueden 
interesarse directamente y desde APANAS se valora-
rá su situación. 

Las intervenciones en Atención Temprana se llevan a 
cabo de manera gratuita, gracias al Convenio de Co-
laboración establecido con la Consejería de Bienes-
tar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

La puesta en marcha de este Servicio está siendo 
un reto a nivel profesional y organizativo. A pesar del 
poco tiempo de funcionamiento del mismo, muchas 
de las familias que están participando en el mismo, 
han expresado la mejora de su bienestar al tener a su 
disposición un profesional que les apoye, les capacite 
y les oriente en sus dificultades.

A 31 de diciembre de 2016 se prestaba servicio a 26 
familias con niños/as con dificultades en el desarro-
llo o riesgo de padecerlo.
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El servicio de Ocio y Tiempo libre de la asociación 
ofrece su servicio a todos sus centros y servicios de 
APANAS en Toledo y Fuensalida. El único requisito es 
que algún familiar sea socio de APANAS y que la per-
sona con discapacidad tenga al menos16 años. 

El objetivo general del programa de Ocio y Tiempo li-
bre es fomentar que las personas con discapacidad 
intelectual disfruten de un ocio de calidad indepen-
dientemente de las necesidades de apoyo que preci-
sen y de los recursos económicos con los que cuen-
ten con el fin de mejorar su calidad de vida.

Se constata que cada año aumenta el número de 
usuarios del servicio de ocio que no pertenecen a nin-
gún otro centro ni servicio de APANAS, lo que permite 
cubrir las necesidades de ocio de un número mayor 
de personas con discapacidad intelectual.

El servicio de ocio ha sido utilizado durante 2016 por 
112 personas del Centro de Día “Condesa de Roca-
martí” y los Centros Ocupacionales “Virgen del Sa-
grario”, “APANAS-Multioficios” y “APANAS Fuensalida” 
además de las personas que no pertenecen a ningu-
no de estos Centros. 

Hemos contado con una ayuda de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha destinada al “Ocio 
para gente sin recursos”. Gracias a esta subvención, 
24 usuarios pudieron tener la oportunidad de disfru-
tar de este servicio.

A lo largo de 2016 se han desarrollado 272 activi-
dades culturales, recreativas, de fines de semana o 
vacacionales, para lo que ha sido imprescindible la 
labor de 24 voluntarios.

OCIO Y VOLUNTARIADO
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Algunas actividades se vienen desarrollando desde 
hace años y cuentan con buena acogida entre los 
usuarios. Entre ellas destacan los campeonatos de 
petanca, las cenas y meriendas en restaurantes de 
Toledo, las visitas a los pueblos de los usuarios o las 
salidas al cine, la biblioteca o la piscina. Así como 
otras más especiales: la estancia en el albergue rural 
Puerto Vallehermoso en La Solana (Ciudad Real), la 
excursión al Parque Warner de Madrid y las vacacio-
nes de agosto organizadas en La Línea de la Concep-
ción (Cádiz). 

En las actividades que se realizan prima la diversión y 
el disfrute del tiempo libre, pero también se trabajan 
las habilidades sociales, en consonancia con los cen-
tros ocupacionales o de día.

El grado de satisfacción de los usuarios del servicio 
de ocio y tiempo libre en 2016 ha sido de 3,54 sobre 4. 

Voluntariado
APANAS cuenta con un proyecto de promoción y fo-
mento del voluntariado. Este Servicio se está situado 
en el centro Condesa de Rocamartí, en la calle Oslo nº 
20 de Toledo. A pesar de su ubicación física, el Servi-
cio es transversal y se trabaja con todos los centros y 
servicios de la asociación.

El servicio de voluntariado de APANAS es una apues-
ta que realizó la asociación hace muchos años y que 
hoy en día está consolidado tanto entre las personas 
con discapacidad intelectual (usuarios) como entre 
los voluntarios. Este servicio es conocido incluso fue-
ra de la organización, lo que nos facilita el trabajo y 
nos hace más eficaces de cara a prestar servicio a la 
comunidad.

El servicio de voluntariado se basa en captar, formar 
y consolidar el grupo de voluntarios de la Asociación 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual y de sus familias.

La mayoría de las incorporaciones de 2016 proce-
de del personal de prácticas, personas que realizan 
prácticas en alguno de nuestros servicios y se ani-
man a seguir colaborando con la asociación cuando 
termina este periodo.  
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Durante 2016 se han desarrollado varias jornadas de 
voluntariado básico y un curso formativo impartido 
por FEAPS. La formación a los voluntarios, que son 
una parte fundamental e insustituible de APANAS, es 

una práctica habitual. 

Además de la formación, se llevan a cabo labores de 
sensibilización y captación en diversos centros edu-
cativos de la ciudad.
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Club
Deportivo

La Asociación provincial APANAS cuenta 
entre sus servicios con un Club Deportivo 
que tiene como fin el disfrute y desarrollo 
de las personas con discapacidad 
intelectual que lo integran.

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

Con el proyecto del Club Deportivo 
pretendemos principalmente la inclusión 
de las personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad actual, todo 
ello enfocado a través del movimiento 
y la actividad física y la normalización 
de dichas actividades en la vida de la 
comunidad.

Hoy por hoy el deporte es para nuestros 
usuarios una parte de su vida que recibe la 
misma importancia o más que el trabajo 
ya que aparte de mejorar sus condiciones 
físicas, ocupa una buena parte de su 
tiempo de ocio.

Durante 2016 el Club ha contado con 
un total de 60 deportistas. A lo largo del 
año se han ofertado las disciplinas de 
natación, atletismo, baloncesto, y fútbol 
sala. Sin duda, el fútbol-sala es el deporte 
por excelencia de nuestro club.  Es el 
que tiene más demanda y el que más les 
ilusiona. Además, durante este año se 
han consolidado las actividades de pádel 
y judo que se pusieron en marcha el año 
anterior. 



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLOMEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

52 53



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLOMEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

54 55

Otras ACTIVIDADES

Conseguir la Plena Inclusión de los usuarios de 
APANAS es nuestro principal objetivo. Durante todo 
el año 2016 hemos trabajado con otras entidades, 
administraciones e instituciones para ayudar a 
crear una sociedad que ofrezca más oportunidades 
a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

En el ámbito de la inclusión laboral, en 2016 firmamos 
un acuerdo de colaboración con el Hotel Alfonso VI, 
ubicado en la capital regional, para la realización de 
prácticas formativas por parte de nuestros usuarios. 

Este convenio supuso un espaldarazo a nuestra labor 
y al esfuerzo de nuestros usuarios. Una oportunidad 
para que las personas con discapacidad intelectual 
demostraran que son capaces de trabajar y de 
integrarse en el mundo laboral. 

Desde APANAS celebramos esta iniciativa 
empresarial como ejemplo a seguir por parte del 
resto de empresarios de la provincia de Toledo. 

En esta misma línea Gesgourmet, marca del Grupo 
Celedonio Morales, dedicada desde hace más de 
25 años a la restauración y servicios de catering, 

En 2016, gracias a un convenio firmado entre el CD 
APANAS y la Universidad de Castilla-La Mancha, he-
mos contado con la colaboración de 8 personas de 
prácticas, estudiantes de la Facultad de CC. De la Ac-
tividad Física  y el Deporte de la UCLM (Campus de 
Toledo). También hemos contado con la labor desin-
teresada de 10 voluntarios que nos han ayudado este 
año tanto en las competiciones como en los entrena-
mientos.

Entre los méritos obtenidos durante este año, po-
demos destacar que uno de nuestros deportistas, 
Christian Epitié, ha conseguido por primera vez licen-
cia internacional para competir en competiciones de 
INAS-FID (Asociación deportiva internacional para 
personas con discapacidades mentales) con la se-

lección española de Atletismo. 

A lo largo del año, el Club Deportivo APANAS, ha parti-
cipado en 7 competiciones regionales, 6 nacionales y 
una internacional.

Se ha revalidado el título de Campeón en División de 
Honor de Fútbol-Sala, por tercer año consecutivo. 
Hemos logrado 13 medallas en el 19º Campeona-
to regional de Atletismo de FECAM (5 oros, 3 de los 
cuáles fueron de récord de Christian Epitié, 5 platas 
y 3 bronces). Hemos obtenido 6 medallas en el Cam-
peonato de España de Atletismo (4 oros, 1 plata y 1 
bronce) celebrado en Cartagena (Murcia) y cerramos 
temporada con 5 medallas en el Campeonato Regio-
nal de Natación que tuvo lugar en Campo de Criptana 
(Ciudad Real). 
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también firmó un convenio de colaboración con 
APANAS. El convenio ofrecía prácticas remuneradas 
en la cocina central o en los servicios que gestiona la 
empresa, a algunos de nuestros usuarios. Además, 
Gesgourmet se comprometió a financiar los cursos 
de manipulación de alimentos a las personas que 
no los hubieran realizado, antes de realizar dichas 
prácticas. 

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a 
través de la Consejería de Bienestar Social, firmó 
un convenio de colaboración con la Federación 
regional de Entidades Plena Inclusión C-LM, para la 
realización de prácticas en dependencias de la propia 
Consejería. El programa se denominó “Prácticas 
Pre-laborales para personas con Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo”. En total, se beneficiaron 
59 personas de toda la provincia pertenecientes a 13 
entidades sociales, de las cuáles, 5 fueron usuarios 
de APANAS. 

La Fundación MAPFRE lleva a cabo desde 
hace tiempo el “Programa Somos Capaces”, un 
programa de integración laboral para personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental. 
Se ocupa de fomentar las relaciones entre las 
empresas y las entidades sociales desde un enfoque 
innovador, para que la empresa actúe como el motor 
de transformación de la sociedad, en términos de 
equidad y cohesión social. En Toledo el pasado 
año 2016 promovió la participación de APANAS, 
con motivo del Día de la Madre, en la iniciativa 
“Sembrando ilusión”. Un espacio, ubicado en la sede 
central de MAPFRE en Toledo donde vender plantas 
del  Centro Ocupacional APANAS-Fuensalida. 

Una decena de empresas de Toledo también colaboran 
con APANAS de manera altruista desde el pasado año 
ofreciendo descuentos y promociones a usuarios, 
familias y trabajadores de APANAS. Las 10 empresas 
que suscribieron el convenio de colaboración con 
nuestra asociación fueron La Imperial, Colchonería 
y Muebles (Toledo), Farmacia Santa Bárbara C.B. 
(Toledo), Estación ITV Puerta de Toledo (Olías del Rey), 
Mc Donald’s Talavera de la Reina y Toledo (Zocodover, 
CC Abadía y CC Luz del Tajo), Novavisión Centro Óptico 
(Toledo), Ortopedia Toledo GSoto (Toledo), Agencia de 
viajes Zocoviajes (Toledo), Opticalia (CC Luz del Tajo) e 
Industrias Cárnicas Tello (Totanés). 
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Inclusión y 
visibilidad social
Desde APANAS también trabajamos en el ámbito 
de la inclusión social, organizando actividades y 
participando en otras para acercar la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual al resto de la 
sociedad.

En este sentido, participamos en la IV Carrera Solidaria 
que organizó la Fundación Caja Rural Castilla-La 
Mancha en beneficio de APANAS. Una carrera que 
contó con una amplia aceptación popular y en la que 
participaron más de 1.700 corredores. Gracias a esta 
iniciativa conseguimos una donación de 18. 500€.

Por su parte, la Hermandad Ntra. Sra. De la Soledad 
de Fuensalida junto con la Unión Musical y los 
Coros y Danzas Sherezade, de la localidad, organizó 
un Concierto Solidario a favor de APANAS en el que 
también estuvimos presentes. Obra Social La Caixa 

y la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios 
llevaron a cabo un proyecto de magia solidaria 
que pretendía utilizar la magia como herramienta 
terapéutica. El taller que se llevó a cabo fue muy 
aplaudido por nuestros usuarios.

Sin duda, el deporte  se ha tornado fundamental para 
trabajar en pro de la inclusión social y fomentar la 
solidaridad. 
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En este sentido, en 2016 el CD APANAS participó 
junto con el Colegio Divina Pastora de Toledo en 
un encuentro deportivo donde lo principal era la 
inclusión de personas con discapacidad intelectual 
desde la educación y el deporte. 

También estuvo presente el CD APANAS en unas 
jornadas de integración y sensibilización del IES Blas 
de Prado de Camarena, dentro del Proyecto Europeo 
“Erasmus+KA2” en el que participa este Instituto. 

La Fundación de la Federación de Fútbol de Castilla-
La Mancha organizó el pasado año el I Torneo de 
Fútbol-Playa en Guadamur. El Ayuntamiento de 
Guadamur, la Diputación de Toledo y la Fundación 
Real Madrid colaboraron en la organización. Los 
deportistas de nuestro Club Deportivo APANAS 
fueron invitados a participar en este Torneo.  

El trabajo de los deportistas de nuestro Club 
Deportivo, nos ha hecho merecedores de la atención 
de la sociedad y de los medios de comunicación. 
Durante el pasado año el CD APANAS revalidó su título 
de Campeón en División de Honor de Fútbol-Sala, 
por tercer año consecutivo logrando 13 medallas en 
el XIX Campeonato regional de Atletismo de FECAM, 
en el que destacó nuestro deportista Christian Epitié 
que consiguió 3 oros de récord.
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Alianzas
A lo largo de este año han sido muchos los que han aportado su grano de arena para que APANAS haya podido 
seguir realizando su labor. El listado que ofrecemos a continuación es sólo un resumen de todas las empresas, 
instituciones, entidades y personas que nos han mostrado su apoyo de alguna u otra forma. ¡Muchas gracias 
a todos!

 

· Cortes de Castilla-La Mancha

· Delegación del Gobierno en C-LM

· Consejería de Bienestar Social

· Consejería de Educación

· Diputación de Toledo

· Ayto. de Toledo

· Ayto. de Fuensalida

· Ayto. de Calera y Chozas

· Ayto. de Sevilleja de la Jara

· Medios de Comunicación

· FECAM

· PLENA INCLUSIÓN

· MARSODETO

· CERMI

· Fundación y Caja Rural de C-LM

· Obra Social La Caixa

· Fundación Obra Social y Monte de Piedad de  
 Madrid

· UCLM

· Hotel Alfonso VI

· Fundación ONCE

· Fundación MAPFRE

· Gesgourmet

· CD Toledo

· Patronato Deportivo Municipal de Toledo

· Notaría D. Nicolás Moreno Badía

· Hermandad Ntra. Sra. De la Soledad (Fuensalida)

· Unión Musical Fuensalida

· Coros y Danzas Sherezade (Fuensalida)

· Y nuestras empresas colaboradoras…

· La Imperial, Colchonería y Muebles (Toledo)

· Farmacia Santa Bárbara C.B. (Toledo)

· Estación ITV Puerta de Toledo (Olías del Rey)

· Mc Donald’s (Toledo)

· Novavisión Centro Óptico (Toledo)

· Ortopedia Toledo GSoto (Toledo)

· Agencia de Viajes Zocodover (Toledo)

· Opticalia (CC Luz del Tajo)

· Industrias Cárnicas Tello (Totanés)

· Óptica Perea (Toledo)

· Clínica Dental Dra. Marta González (Toledo)

· Irene Lozano Fisioterapia y Pilates (Toledo)

· Zensations Toledo

· Toledeport (Toledo)

· Taxis Marugán (Gerindote)

· Centros Ideal (CC La Abadía)

· Lencería Oh La La (Toledo)

También se obtuvieron 6 medallas en el Campeonato 
de España de Atletismo y 5 medallas en el 
Campeonato regional de Natación.

A lo largo de este año han sido muchas las personas 
públicas o a nivel particular, que se han interesado 
por nuestro trabajo en APANAS. 

Hemos recibido la visita de algunos de ellos entre los 
que destacamos la que el presidente de Castilla-La 
Mancha, D.Emiliano García-Page realizó en Navidad 
para conocer a algunos de nuestros usuarios tanto 
en el Centro de Día ‘Condesa de Rocamartí’ como en 
dos de nuestros Centros Ocupacionales. García-Page 
también se mostró interesado por la creación del 

Servicio de Atención Temprana Infancia y Familia.

También tuvimos la visita del delegado del Gobierno 
en Castilla-La Mancha, D. José Julián Gregorio, la 
consejera de Bienestar Social, Dña. Aurelia Sánchez, 
los directores provinciales de Sanidad y Bienestar 
Social, Dña María del Prado Carretero y D. Gregorio 
Gómez respectivamente y el Arzobispo de Toledo, D. 
Braulio Rodríguez.

En reconocimiento a su trabajo a favor de APANAS, en 
2016 se acordó el nombramiento de Socios de Honor 
de Dña. Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo y 
de D. Andrés Gómez Mora, Presidente de Caja Rural 
Castilla-La Mancha hasta el pasado año. 
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